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INTRODUCCIÓN

Con gran gozo presentamos el primer intento de describir de
manera sencilla y general las historias de cada una de las iglesias de la
Convención Evangélica de Iglesias Paraguayas Hermanos Menonitas
(usado en este libro de forma abreviada como “Convención”). Cabe
reconocer que existen dos esfuerzos similares a este proyecto de describir
el origen y desarrollo de las iglesias de los Hermanos Menonitas en el
Paraguay. El primer esfuerzo se realizó en el contexto de la celebración de
los 10 años del inicio del trabajo evangelístico conocido como EVEX o
Evangelismo por Extensión de la Convención y con la publicación titulada
“Documento Conmemorativo 1983”. El segundo esfuerzo se realizó en el
contexto de la celebración de los 50 años del inicio de la tarea evangelística
y misionera en el contexto de las iglesias Hermanos Menonitas en Asunción
con el documento conmemorativo titulado “Iglesia Evangélica Hermanos
Menonitas 1955-2005: 50 años construyendo el Reino de Dios en el
Paraguay”. Estos dos esfuerzos son de gran valor histórico y sirvieron de
base e inspiración para esta investigación sobre las historias de las iglesias.

La diferencia de este proyecto en relación a las anteriores es que
trata de manera sistemática registrar, al menos de manera inicial, y mostrar
de manera general el origen, desarrollo y la actualidad de cada una de las
iglesias pertenecientes a la Convención. Se ha seguido un mismo esquema
para cada una de las iglesias, primero, la ubicación, ciudad o departamento
a la que pertenece. Segundo, se rastreó el origen y surgimiento de las
iglesias hasta donde nos era posible reconstruir. Tercero, se buscó registrar
y “honrar” por medio de una lista a todos los líderes y pastores que han
colaborado en la historia de la iglesia. Por último, se buscó presentar de
manera breve la situación actual de la iglesia en relación al liderazgo y los
ministerios existentes.

Este proyecto conjunto entre Marturía y la Convención tuvo una
duración de un año. Este proyecto fue posible gracias al apoyo espiritual y
económico de la Convención y el apoyo logístico y de recursos humanos del
IBA por medio de su Centro de Investigación Marturía. A continuación,
mencionamos brevemente y de manera general cómo fue el proceso de
investigación.

El proceso de investigación se inició con un contacto inicial con los
líderes y pastores de las iglesias Hermanos Menonitas incluidas dentro de
la lista de iglesias con las que se desarrollaría el proyecto. En este contacto
inicial fueron necesarias, en algunos casos, varias llamadas telefónicas,
mensajes y audios vía WhatsApp y en menor grado correos electrónicos.
Este contacto inicial fue vital para transmitir el objetivo del proyecto y la
fundamentación y justificación del mismo. Cabe resaltar la importancia de
WhatsApp para los contactos con los líderes locales.

i
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Luego de socializar el propósito y características generales del
proyecto, se explicó a los líderes locales el rol que ellos cumplirían en el
proceso de investigación. Fundamentalmente, los mismos debían proveer
información siguiendo una guía distribuida a los mismos con un bosquejo de
puntos y preguntas relacionadas a la historia de las iglesias. Se sugirió a los
líderes recurrir fundamentalmente a actas y en segundo lugar a entrevistas
con miembros pioneros de las distintas congregaciones.

Luego de la recepción de la información, se procedió a la edición de
la misma, que implicó sucesivos contactos con los líderes locales a fin de
aclarar dudas y “pulir” el material. Los líderes locales fueron considerados
como “fuentes” de cada historia y en algunos casos se establecieron
nombres de otras personas que fueron entrevistadas para obtener los datos.

El procedimiento fue fundamentalmente de:

Primer Contacto

Recepción de información

Cotejo de datos

Edición Final

Algunos de los desafíos para la realización del proyecto fueron:

- Cultura oral: un importante desafío para el proyecto es la realidad de
nuestra cultura con una tendencia más oral y con poco registro escrito de
los eventos en relación al origen y desarrollo de las historias de las
iglesias. Esto en alguna medida dificultó la reconstrucción de las fechas
claves, eventos y personas claves involucradas en las historias de las
iglesias, ante todo en lugares donde hubo mucho cambio de liderazgo.
- Relacionado al punto anterior, esto se hizo claramente visible en la
ausencia de actas en muchas de las iglesias, documento que se puede
considerar vital en este tipo de investigaciones y que puede arrojar
información más certera a la hora de considerar datos numéricos.
- Transmisión de información: una realidad en muchas de las iglesias
investigadas es la falta de claridad o la no existencia de un proceso de
transmisión de información en relación al origen, características y
desarrollo de una determinada congregación como parte del proceso de
un cambio en el liderazgo. Es decir, en muchos casos las personas
quienes tienen que asumir el liderazgo en una congregación local no han
recibido el legado histórico de quienes los precedieron. A esto se sumó
que, en algunas iglesias, los miembros pioneros ya habían fallecido o
habían ido a otras iglesias. En este sentido, en muchos casos fue
necesario pedir y recurrir a la ayuda de otro pastor o líder que no
pertenecía a la congregación (pero que conocía la historia particular de
esa congregación) con el fin de reconstruir, al menos de manera general,
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el origen y desarrollo de la congregación bajo estudio. Cabe mencionar
la ayuda del Pr. Juan Silverio Verón, quien colaboró cercanamente en la
reconstrucción de las historias de varias iglesias del presente proyecto.
- La falta de conciencia acerca de la importancia del registro escrito y
visual de la historia de una congregación y su lugar vital en cuanto a la
identidad de una iglesia. Además, este registro puede ser una de las
herramientas o formas para honrar la memoria de quienes trabajaron por
el surgimiento de las congregaciones locales.
- En base al punto anterior, no fue posible incluir entre las historias
escritas en este proyecto a las siguientes iglesias: Asamblea Cristiana de
Pilar, Trono de Gracia, Taller del Maestro y Kurusú de Hierro. Las
razones de esto fueron diversas, pero sería bueno buscar incluir estas
congregaciones para futuras investigaciones y con el fin de honrar la
memoria de quienes colaboraron en el surgimiento y desarrollo de las
mismas.
- La falta de recursos o registros visuales por parte de las
congregaciones fue otro desafío, pues no fue posible recabar
información visual importante y registrarlos como parte de esta
investigación.

Por otro lado, sería de gran valor considerar investigaciones futuras
sobre los distintos presidentes de la Convención y lo que han desarrollado
a lo largo de sus respectivos periodos. En ese sentido, a continuación, se
presenta una línea de tiempo con los nombres de los pastores que
presidieron la Convención Evangélica de Iglesias Paraguayas Hermanos
Menonitas hasta el día de hoy:

Carlos Chávez:
1971 - 1974

Luis Alum: 1974 - 1977 Sixto Mencia:
1977 - 1979

Sixto Mencia:
1984 - 1988

Francisco del Puerto:
1994 - 2000

Máximo Abadíe
2000 - 2003

Francisco del Puerto:
2003 - 2006

Oscar Peralta :
2006 -2009

Juan Silverio Verón:
2009 - 2015

Darío Ramírez: 2015
en adelante.

Juan Silverio Verón:
1988 - 1994

Carlos Chávez:
1979 - 1981

Juan Silverio Verón:
1981 - 1984
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Además, en esta sección se presentan algunas ideas para el futuro
con el fin de mantener la Memoria Viva en relación a las historias de las
iglesias de la Convención:

- Realizar investigaciones ya sea como tesis de licenciatura o
investigaciones focalizadas sobre una de las iglesias o sobre las iglesias
de un departamento en particular. Además, se podría promover
investigaciones focalizadas sobre los métodos más utilizados en el
origen de las iglesias de una década en particular. El objetivo en este
caso sería ampliar y profundizar las historias de las iglesias enfatizando
en las experiencias y anécdotas de fe, entrega y sacrificio ante todo
aprovechando que muchos de los pioneros que estuvieron en el inicio y
desarrollo de la gran mayoría de nuestras iglesias están vivos todavía.

- Creación de fondos y becas tanto del IBA como de la Convención para
la investigación y publicación de las historias particulares de cada una
de las iglesias y ministerios.

- Descripción y valoración del ministerio en el periodo particular de
gestión de los diferentes presidentes de nuestra Convención.

- Descripción y valoración de algunos ministerios en el periodo
particular de gestión como EVEX, Mensajero de Cristo, etc. También,
en la misma línea relevancia e impacto de los comedores infantiles,
Escuela Dominical, grupos de crecimiento, etc.

El deseo que ha impulsado este proyecto es proveer un material que
nos ayude a mantener viva la memoria de la obra de Dios y de aquellos que
han acudido a su llamado. La historia nos llama hacia el futuro, un futuro de
esperanza, convencidos de que el mismo Señor que nos ha ayudado y
levantado en el pasado lo seguirá haciendo en el futuro.

David Irala
Rafael Zaracho

"Poder y Preservación: Permitiendo el acceso a las fuentes detrás de nuestras historias"
Afirmaciones y compromisos, 2019, Goshen, IN.
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IGLESIA PRÍNCIPE DE PAZ

Fecha de fundación:
13 de julio de 1958
Dirección: Dr. Mario Mazzei
e/ Guillermo Arias

Origen y Desarrollo histórico

En Noviembre del año 1954 llega de la Argentina al Paraguay
Don Alberto Enns. Unos meses después, en enero de 1955, se inicia
el trabajo de visitación casa por casa en el barrio Las Mercedes de
Asunción. Más tarde, el 12 de junio de 1955, Alberto Enns inicia la
tarea en el lugar en donde hoy se encuentra la Primera Iglesia de los
Hermanos Menonitas “Príncipe de Paz”, en ese entonces en el barrio
Hospital de Clínicas o “Dr. Francia”.

Las primeras acciones para la plantación de la primera obra

surge entre los Hermanos Menonitas de habla alemana del Chaco,

apoyados por la junta misionera de las iglesias Hermanos Menonitas

de los EE.UU. y Canadá. Fue así, que el 12 de julio de 1956 se tiene

el primer bautismo y el 13 de julio de 1958 se da inicio oficialmente a

las reuniones públicas regulares en la iglesia del barrio Hospital de

Clínicas.

En 1959 se realiza el segundo bautismo de 5 personas. El 19

de enero del mismo año se hace la adquisición de dos terrenos para

la construcción del templo. En octubre del mismo año se realiza el

tercer bautismo de 9 personas.

Alberto Enns habría ido a estudiar teología en el Seminario Teológico Bíblico de Buenos Aires.

2

2
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En el año 1960 (mayo-junio) se construyen las murallas del

patio de la iglesia con voluntarios de la iglesia Hermanos Menonitas

de Fernheim, y el 22 de abril de 1961 se coloca la piedra angular.

Luego de estas obras, el 7 de octubre de 1961 se inauguró

oficialmente el templo de la Iglesia del barrio Hospital de Clínicas.

En el año 1962 se realizó el primer bautismo en el nuevo

templo con candidatos de la Iglesia de Clínicas, como era conocida,

y Bernardino Caballero. Las aulas de la iglesia en sus inicios

contribuyeron para la formación de líderes, ya que durante dos años

funcionaba lo que a la fecha conocemos como el IBA. Los primeros

ministerios en la iglesia fueron: evangelismo casa por casa, escuela

dominical y escuela bíblica de vacaciones.

Las primeras estrategias evangelísticas, consistieron en la

entrega de literatura y visitas personales en las casas. Además, se

realizaban escuelas bíblicas de verano para niños y campañas

evangelísticas en la iglesia. Sin embargo, se debe resaltar que el

trabajo personal fue la principal estrategia de crecimiento.

Algunos colaboradores pioneros fueron: Juan Pankratz, Juan

y Susana Wiens, Mary Martens, Rodolfo Plett, Ernesto Eitzen, Noemi

Caballero, Enrique Ratzlaff y Leonor Rojas. Además, entre los

primeros bautizados se encontraban: Angel Gagliardi y Cirilo Zayas

(primer Bautismo 17/07/1956), Lino Avalos, Tranquilina de Cáceres,

Carlos Hassan y Clotilde de Tolosa (segundo bautismo 04/01/1959).

Hoy, 60 años después se recuerda la fidelidad de Dios y de

los hermanos que han permanecido fieles en el camino del Señor. Lo

que sigue por delante consagramos al Señor, confiando que el

Espíritu Santo hará su obra en su iglesia.
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Actualidad

Actualmente la iglesia está siendo pastoreada por la pareja

pastoral de Roberto y Chiara Formigli, quienes fueron ordenados el

25 de febrero del 2018 por la Convención.

El trabajo se desarrolla en conjunto con el equipo de

colaboradores, conformado por los líderes de los diferentes

ministerios. En cuanto a los datos de membresía, se presentan los

siguientes números:

PASTORES IPP

1953-1967: Pr.
Alberto
Enns

Desde 2018: Pr.
Roberto Formigli

2011- 2014: Pr.
Manuel

Mosquera

2004-2010: Pr.
Arturo

González

2000-2003: Pr.
Luciano
Ferreira

2014 - 2018: Consejo
de la Iglesia

1993 -2000: Pr.
Flavio Florentín

1992: Pr. Carlos Chávez

1989-1991: Pr. José Lugo

1968- 1986: Pr. Carlos Chávez

1987- 1988: Pr.
Enrique
Penner
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Miembros 31, No Miembros 8, Niños 14, Estudiantes IBA 4,

Asistencia 57.

Los ministerios que sirven actualmente en la iglesia son:

Ministerio Juvenil (sábados 18:30 hs.), Club de Niños Tesoros del

Rey (sábados 14:00 hs.), Ministerio de Alabanza, Pandero y Cintas,

Ministerio de Damas, Escuela Dominical, Finanzas, Grupos de

Crecimiento de damas, varones y jóvenes.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Roberto Formigli.
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS ROCA DE PAZ

Fecha de fundación:
Septiembre de 1958

Dirección: Indio Francisco Nro. 698
esquina Fray Luis de Bolaños
– Bo. Vista Alegre

Origen y Desarrollo histórico

En el año 1958, los misioneros Rodolfo Plett y Walter Pastter,

iniciaron con mucha fe, entusiasmo y perseverancia la obra

evangelizadora en el barrio Bernardino Caballero de la ciudad de

Asunción, en donde se alquiló un salón en Parirí esquina Inca. En el

mencionado lugar, se proyectaban películas y se repartía leche,

actividades que duraron por un espacio de dos años.

La Iglesia empezó un trabajo de evangelismo casa por casa,

repartiendo folletos e invitando a los cultos. Otra manera de

evangelizar a los vecinos del barrio, fue el trabajo con niños en

tiempo de vacaciones, a partir del mes de diciembre. En ese tiempo,

la iglesia trabajaba unida para realizar la Escuela Bíblica de

Vacaciones (EBV), cuya duración era de 2 semanas (de martes a

domingo por la mañana). En la clausura de los programas de la EBV

asistían los padres de los niños, y se aprovechaba esta oportunidad

para presentar el evangelio a los mismos.

Más tarde, en el año 1960 se alquiló una vivienda para las

reuniones, que es la que actualmente se encuentra al lado de la

iglesia, sobre la calle Indio Francisco. Se acoplaron en ese entonces
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Mirian Janzen, Mary Martens y Juan Pankratz. En el año 1968 se

inauguró el nuevo templo.

Los miembros fundadores fueron Pablo Rojas, Blanca

Navarro, Felicia de Silva, Juan Silva y Marta Gustter, madre del Pr.

Luis Alum. Los primeros en asumir el liderazgo en la iglesia fueron el

Pr. Rodolfo Plett, Luis Alum y Cesar Aguilera.

De esta manera, la Iglesia Bernardino Caballero, hoy llamada

Roca de Paz, fue creciendo en asistencia como fruto de los esfuerzos

evangelísticos realizados en esos años.

A continuación, se presenta la lista de obreros y pastores de

la iglesia Roca de Paz:

.

PASTORES
ROCA DE PAZ

1958: Pr. Rodolfo Plett Luis Alum

Desde 2015: Hebert Alum
2006 - 2014: Luis Alum

Daniel Ojeda

Francisco Garay

Víctor Villalba

1984: Conrad Polnau

Luis Alum

Cesar Aguilera
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Actualidad

Actualmente, el equipo pastoral está conformado por el Pr.

Hebert Alum, su esposa Rosalba Gill de Alum y los encargados de

ministerios: Gloria Esther Alum de Ozuna (Ministerio de damas),

Arnaldo Ozuna (Ministerio de Alabanza), Nahir Bisag Alum Gill

(Ministerio de niños y Líder juvenil) y Graciela Otaño (Tesorería).

La asistencia promedio en la iglesia es de 25-30 personas en

los cultos dominicales y 5 niños en la hora feliz de los días sábados.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Luis Alum, Teresita Rojas Alum, Blanca Rojas Vda. de De Vargas, Libro de actas
de la Iglesia Bernardino Caballero año 1968.
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IGLESIA CRISTIANA DE LA PAZ

Fecha de fundación:
7 de noviembre de 1974
Dirección: De la Conquista y
Coronel Pedro Gracia.
Barrio San Antonio, Asunción.

Origen y Desarrollo histórico

Los trabajos iniciales, que impulsaron la fundación de la
Iglesia Cristiana de la Paz, llamada en sus inicios con el nombre de
“Iglesia Hermanos Menonitas del Barrio San Antonio”, comenzaron
en el año 1972. En ese entonces, algunas hermanas del Barrio San
Antonio asistían fielmente a la “Iglesia de los Hermanos Menonitas
del Barrio Dr. Francia”, conocida hoy como “Iglesia Príncipe de Paz”
o la “Primera Iglesia de los Hermanos Menonitas”. Es así, que en el
corazón de estas hermanas nació el deseo de tener una Iglesia
perteneciente al Barrio SanAntonio, que pueda seguir extendiendo el
evangelio en el mencionado populoso barrio de la ciudad de
Asunción. Además, el Colegio Alberto Schweitzer ya se encontraba
funcionando en el mismo barrio, por lo que una iglesia podría aportar
y apoyar la obra realizada por los Hermanos Menonitas en la
anteriormente conocida como “Escuela Menonita”. Cabe mencionar,
que, en el año 1970, se realizaban regularmente algunas reuniones
dominicales en el auditorio del Colegio Alberto Schweitzer a cargo del
Profesor Teodoro Loewen (Documento Conmemorativo, 2005: 71).



18 • Iglesia Cristiana de la Paz.

Teniendo en cuenta lo anterior, las hermanas de la iglesia del
barrio Dr. Francia, solicitaron a la Profesora Elfriede Verón que
realizará visitas a los padres del Colegio Alberto Schweitzer, a fin de
iniciar un trabajo con miras a la apertura de una futura Iglesia. Este
trabajo fue planificado con el consentimiento de los líderes de la
iglesia del barrio Dr. Francia.

Fue así, que el 17 de noviembre del año 1974 a las 16 horas,
se realizó al acta de fundación de la Iglesia Hermanos Menonitas del
Barrio San Antonio, hoy conocida como “Iglesia Cristiana de la Paz
de los Hermanos Menonitas”. La misma, se inició con 13 miembros
provenientes de la iglesia del barrio Dr. Francia. Las reuniones se
realizaron en el auditorio del Colegio Alberto Schweitzer. Las aulas
de clases del Colegio, se utilizaban para las clases de Escuela
Dominical que iniciaban a las 8 de la mañana.

La iglesia contaba con un Consejo, presidido por Juan

Pankratz, quien oficiaba de Pastor. Cabe resaltar que la iglesia fue

independiente desde su fundación. Algunos líderes y colaboradores

de los primeros años fueron: Teodoro Loewen, Silverio y Elfriede

Verón, Miguel Macchi, Ramón Giménez, Salvador Riquelme y

Marlene Enns, quien fue pianista por varios años.

Los ministerios que la iglesia puso en funcionamiento desde
sus primeros años fueron el Ministerio de Jóvenes, Ministerio de
Damas y la Escuela Dominical, que consistía en el ministerio más
fuerte de la iglesia. La Escuela Dominical era un ministerio enfocado
en las familias, ya que participaban niños, jóvenes y adultos. Las
actividades iniciaban a las 8 horas de la mañana los días domingos
y culminaban a las 11 horas.
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Actualidad

Actualmente, la Iglesia Cristiana de la Paz posee un Equipo
Pastoral conformado por el Pastor principal Flavio Florentín, el co-
pastor Rafael Zaracho y el Pastor de Jóvenes David Irala. El Equipo
Pastoral se ocupa de la vida, culto y doctrina de la Iglesia, velando
por el bienestar integral de la misma. Además, cuenta con el apoyo
del Equipo de Colaboradores, que se encuentra conformado por los
líderes de los distintos ministerios que posee la iglesia. Los
ministerios actuales son: Administración, Ujieres, Jóvenes, Damas,
Escuela Dominical, Oansa, Alabanza, ICQ y Tercera Edad.

1974 - 1981:
Juan
Pankratz

1981 - 1984:
Silverio Verón

1984 - 1986:
Almidio Aquino

1987 - 1997:
Silverio
Verón

1997: Juan
Pankratz

2006 (Enero -
septiembre): Jorge
Escobar

2005:
Martín
Eitzen

2006 (desde
septiembre) - 2015:
Flavio Florentín

2015: Elvio
Zárate

1998 -
2005:
Héctor
Stete

Desde 2016
Flavio Florentín

PASTORES ICP
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El sistema de gobierno de la iglesia es a través del Consejo o
Equipo Pastoral, que se ocupa del bienestar general de la iglesia

recibiendo el apoyo del Equipo de Colaboradores.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Entrevistas con Flavio Florentín, Silverio Verón y Alberto Irala. Investigación
documental de las primeras actas de la Iglesia HM del barrio San Antonio.
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS MARANATHA

Fecha de fundación:
6 de junio de 1989
Dirección: Brasil y Ana Díaz

Origen y Desarrollo histórico

Los inicios de la Iglesia Maranatha están relacionados a la
visión evangelística del Pr. Rodolfo Plett, quien vio la necesidad de
tener una iglesia cerca del mercado 4. En ese entonces, no existía
una iglesia de habla hispana en ese lugar.

En septiembre de 1982, se realizó una campaña

evangelística en el estadio del club Cerro Porteño con la visita de Luis

Palau. En dicha campaña, muchas personas recibieron a Cristo, y

proveyeron sus datos de contacto y direcciones a través de fichas.

Estas fichas eran entregadas a los pastores, para que los mismos se

comuniquen con estos nuevos creyentes. Como no existía una

iglesia cercana al mercado 4 y por ende no había un pastor que

hubiera solicitado los datos de las personas convertidas de esa zona,

el Pr. Plett solicitó las fichas de las personas de la zona mercado 4, a

fin de iniciar un trabajo evangelístico en la zona.

Fue así que el Pr. Plett, en compañía de estudiantes de

Instituto Bíblico Asunción (IBA), inició las visitas de las personas que

habían escrito sus datos en las fichas de la campaña evangelística.

Luego de estas visitas, un pequeño grupo de nuevos creyentes,

empezaron a reunirse en el sótano del edificio de la iglesia de habla

alemana Concordia, templo que hoy pertenece a la iglesia

presbiteriana coreana.



24 • Iglesia Maranatha.

Más tarde, el Pr. Plett conoció a una señora de la misma

manzana de la iglesia, quién era creyente y ofreció la sala de su casa

para las reuniones. En la reunión además, asistían sus hĳas quienes

también eran cristianas. De esta manera, las reuniones pasaron del

sótano a la sala de casa de familia. A la par, el trabajo evangelístico

con visitas casa por casa continuaba de la mano del Pr. Plett y los

estudiantes del IBA.

El 14 de abril de 1984, se tuvo la primera pareja de bautismo.

Además, las reuniones empezaron a recibir más personas y el grupo

empezó a buscar un lugar para la iglesia. Se encontró un gimnasio

abandonado y se compró el lugar para el futuro templo de la Iglesia

Maranatha, cuyo templo es el actual hasta hoy. La iglesia se

constituyó independiente con 41 miembros, el 6 de junio de 1989.

PASTORES MARANATHA

1982 - 1985: Pr. Rodolfo Plett

Desde 1997: Pr. Silverio Verón

1986 - 1997: Los obreros David Blumental, Emilio Olmedo, Héctor Alegre y
Gregorio Valdovinos, bajo la tutela del Pr. Rodolfo Plett.
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Actualidad

Actualmente, la Iglesia Maranatha posee 100 miembros.

Además, fundó otra iglesia en la ciudad de J. Augusto Saldivar, que

se independizó. Los ministerios que sirven en la iglesia son el

Ministerio Juvenil, Ministerio de Oración, Grupos de Crecimiento y

Alabanza.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Silverio Verón.





Iglesias en San Pedro
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS DE SAN ESTANISLAO

(TAPIRACUAI)

Fecha de fundación:
Año 1965
Dirección: Gral. Bernardino Caballero
y Teniente Quintana, San Estanislao.

Origen y Desarrollo histórico

La obra empezó en el mes de enero del año 1965, con los

misioneros que vinieron de la colonia Friesland. Estos fueron Harold

Funk, Alfred Klassen, Arndt Funk y Herwin Derksen. En un primer

momento, sólo se limitaron a hacer escuelas bíblicas de vacaciones

que duraban entre 8 a 10 días aproximadamente.

Más adelante, en el año 1966, se realizó la primera campaña

evangelística con el pastor Juan Pankratz. En esa campaña se

convirtió Filemón Duré y su esposa Julia Pacce de Duré, quienes

más adelante fueron por mucho tiempo la pareja pastoral de la Iglesia

Tapiracuai.

En el local propio de la iglesia, se realizó el primer culto en el

mes de julio del año 1967. En ese entonces, se realizó además una

campaña evangelística con el pastor Alberto Enns. El primer

misionero que trabajó de manera permanente en el lugar fue Harold

Funk, y el primer pastor fue Alfred Klassen, quien estuvo a cargo de

la iglesia a partir del año 1967 hasta el año 1972.



32 • Iglesia San Estanislao.

Los primeros ministerios desarrollados fueron de niños y

jóvenes. Posteriormente se implementó el ministerio femenil y el

ministerio evangelístico. La estrategia de trabajo consistía en visita

casa por casa, distribución de folletos por el barrio, campañas

evangelísticas, campamentos, reuniones caseras y escuela bíblica

de vacaciones.

A continuación, se presenta la lista de obreros y pastores de

la iglesia de San Estanislao:

2003 - 2004:
Pr. Felipe
Amarilla

PASTORES SAN
ESTANISLAO

1967 - 1972: Pr. Alfred Klassen

1973 - 1987: Pr. Harold Funk

2003 - 2004: Pr. Felipe Amarilla

Desde 2012: Pr. Pablo Efraín
Ortiz

2011: Pr. Líder Giménez

2009 - 2010:
Hermano
Josías Duré

2005 - 2008: Pr. Filemón Duré 1999 - 2002: Pr. Filemón Duré

1997 - 1998: Hermano
Wilfrido Rojas

1988 - 1997: Pr. Filemón Duré
y Pr. Felipe Amarilla
(alternaban cada 2 años)
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Actualidad

Actualmente, el Pr. Pablo Efraín Ortiz Alonso, trabaja en

compañía de un equipo conformado por Elder Maciel, Eliezer

Amarilla, Cristian Duré y Vidal Gómez. El promedio de asistencia es

de 70 personas, y los ministerios que sirven a la iglesia son el

Ministerio Juvenil, Ministerio de Alabanza, Ministerio de Intercesión,

Ministerio femenil y el Ministerio de Niños.

Cabe destacar que de la Iglesia de San Estanislao se

desprendieron varias iglesias, que en su momento fueron anexos,

entre los cuales se menciona la iglesia de Tacuara, de Republicano,

de la Calle Seis Mil, de Bertoni y de Arroyo Guasu. Este último, en

proceso de independencia.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pablo Ortiz.
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS DE REPUBLICANO, SANTANÍ

Fecha de fundación:
Julio del año 1991
Dirección: Calle Republicano (4 kilómetros del asfalto).

Origen y Desarrollo histórico

La Iglesia Evangélica Hermanos Menonitas de Republicano,

ubicada en la ciudad de Santaní, fue fundada en el mes de julio del

año 1991. En este mes y año se iniciaron unos cultos caseros en el

domicilio de los hermanos Daniel y Dalila Gómez, en los cuales

estudiaban la Palabra, cantaban canciones y compartían en

comunidad en la, entonces, joven congregación a inicios de la

década de los 90.

La respuesta no se hizo esperar, y vecinos de la familia

Gómez empezaron a interesarse por las reuniones, entre los

primeros vecinos que asistieron se encontraban Cipriano Fernández,

Felipe Villalba y Fernando Fernández. Con el paso del tiempo otros

vecinos fueron sumándose a la congregación.

Más adelante, los asistentes a los cultos “caseros”, vieron la

necesidad de construir un pequeño templo para la iglesia conformada

en la casa de la familia Gómez. Por este motivo, y con la contribución

de todos, se compró un terreno en el cual se construyó un pequeño

templo de madera con el esfuerzo de todos los hermanos de la

congregación.



38• Iglesia De Republicano.

Actualidad

En la actualidad, la Iglesia cuenta con 35 miembros, y el

promedio de asistencia es de 30. Hay 16 niños y 4 personas de la

tercera edad. El Pastor Daniel Gómez, cuenta con el apoyo de los

líderes Ramon Villalba y Rodolfo Duré. El templo actual posee todas

las comodidades y suple las necesidades de la iglesia.

Los días miércoles se realizan las reuniones de oración, los

jueves las reuniones de crecimiento y los domingos, además del

culto, la Escuela Dominical.

Con la firme visión de seguir expandiendo el Evangelio, en el

mes de enero del año 2018, la iglesia ha abierto un anexo en la

Colonia Cururuo.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Daniel Gómez.

PASTORES DE
REPUBLICANO

1991 - 2002: Daniel Gómez

Desde 2014: Daniel Gómez

2009 - 2014: Alberto Duré

2002 - 2009: Pablo Ortiz
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE
LIBERACIÓN NORTE

Fecha de fundación:
Año 1985.
Dirección: Distrito de Choré.

Origen y Desarrollo histórico

El origen de la Iglesia de Liberación Norte conocida también

como “Betesda”, está relacionado al hermano Leonido Acosta, quien

emigró a la capital, en donde tuvo la oportunidad de participar de

cultos en la Iglesia Shalom de Lambaré. Luego de recibir a Cristo, el

hermano Leonido animó a los hermanos de la Iglesia Shalom a

compartir el evangelio en su comunidad en el Departamento de San

Pedro.

Fue así, que en compañía del hermano Daniel Lezcano

partieron a Liberación Norte, y realizaron campañas evangelísticas

en la casa de Don Maximino Acosta, padre del hermano Leonido,

lugar en donde se hospedaron. Los primeros convertidos fueron Don

Maximino y Felipe Martínez Díaz, quienes se bautizaron el 12 junio

de 1987 en la Iglesia Shalom de Lambaré. Más tarde se bautizaron

otras 7 personas más y luego de tres meses otras 20 personas más

decidieron dar este importante paso en la Iglesia Shalom. La unidad

y gozo caracterizaba a los hermanos que se sumaban a la joven

iglesia.

Durante el año 1988, el hermano Leonido y el hermano Daniel

habían iniciado un trabajo sistemático de evangelización con

reuniones caseras bajo la cobertura de la Iglesia Shalom. Además,



42 • Iglesia Liberación Norte

otros hermanos se habían unido al trabajo, entre ellos se encontraba

Isabelino Díaz, Beatriz Amarilla entre otros, realizando una labor de

evangelización, enseñanza y actividades con niños.

En el año 1990, los hermanos de Liberación Norte habían

acordado con los hermanos de Shalom que se debía construir un

templo para las reuniones de la iglesia. Por ese motivo, el hermano

Delio Martínez Díaz donó un terreno de 15 x 30 en donde se

construyó una casa de madera de 6 x 6. La construcción fue

realizada por los miembros.

Durante un periodo de un año y medio, los hermanos de

Liberación Norte continuaron solos el trabajo eclesiástico. Más tarde,

en el año 1992, el hermano Felipe Martínez Díaz fue nombrado

primer pastor, desenvolviéndose como tal por espacio aproximado de

2 años.

Posteriormente, la Convención se encargó de la iglesia y

nombró a Francisco Saldívar como pastor, quien sirvió junto a su

esposa Tomasa de Saldívar. En esta etapa la iglesia creció y se

desarrolló con una membresía fiel. Luego, por un tiempo, la iglesia

quedó sin liderazgo, puesto que el matrimonio Saldívar partió a otra

misión. Por esa razón, alrededor del año 1995 los hermanos de

Liberación Norte solicitaron a la iglesia madre apoyo, quienes

acudieron para asesorar integralmente a los hermanos.

Algunos hermanos que acudieron en este tiempo para

acompañar a la iglesia fueron Adriano y Zulma Amarilla y Héctor y

Lilian Stete. En ese entonces, la iglesia contaba con una membresía

de 40 fieles. Además, la Escuela Dominical funcionaba con alrededor

de 60 participantes entre niños y adultos. Desde 1996 hasta 2003, el
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liderazgo pastoral fue ejercido por José Antonio Ortega y su esposa

Perla.

Por otro lado, se dio apertura a un anexo a cargo de Felipe e

Isabel Martínez en la comunidad Primero de Mayo y otro en 15 de

Agosto. La iglesia de Liberación Norte dio origen a muchos

misioneros que se encuentran sirviendo en otras obras.

A continuación, se presenta la lista de obreros y pastores de

la Iglesia de Liberación Norte:

1994: Francisco
Saldivar

1995: Adriano Amarilla y
Héctor Stete

1996 - 2003: José
Antonio
Ortega

2003 - 2006:
Reinaldo
Díaz

Gilberto RiverosWaldemar y
Andrea
Herter

Desde 2010: José
Antonio
Ortega

1992 - 1994: Felipe
Martínez Díaz

PASTORES
LIBERACIÓN NORTE



44 • Iglesia Liberación Norte

Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con 75 miembros que cumplen

con tareas de discipulado en las distintas comunidades cercanas.

Además de los cultos, los hermanos y hermanas tienen la

oportunidad de crecer en la Escuela Dominical y en los Grupos de

Crecimiento. Administrativamente, la iglesia cuenta con el liderazgo

del Pr. José Antonio Ortega, un cuerpo de consejo y un grupo

encargado de las actividades de la iglesia. El grupo de jóvenes está

a cargo del hermano Roberto León.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. José Antonio Ortega y Gladys Ortega.
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS VIDA
NUEVA DE CHORE

Fecha de fundación:
Año 2001.
Dirección: Chore.

Origen y Desarrollo histórico

La Iglesia Hermanos Menonitas Vida Nueva, fue fundada por

el Pr. Gilberto Riveros en el año 2001. La iglesia surgió con las

reuniones caseras y visitas casa por casa, que de a poco fueron

formando una pequeña comunidad de fieles. Luego del Pastor

Gilberto Riveros, asumió el pastorado interino el hermano Jorge

Riveros.

Actualidad

Actualmente, la iglesia posee 20 miembro y 4 líderes
que sirven a la congregación. Además, la iglesia apoya 2
anexos.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Jorge Riveros y Pr. Silverio Verón.
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS EL SEMBRADOR, SAN PEDRO

Fecha de fundación:
1989
Dirección: Barrio San Pedro,
jurisdicción de Guajayvi,

Origen y Desarrollo histórico

Las estrategias de trabajo que dieron como resultado el

nacimiento de la iglesia El Sembrador se remontan al año 1989. En

ese entonces, se realizó evangelismo casa por casa, proyección de

películas, reuniones caseras, la entrega de folletos y en ciertas

ocasiones la visita de misioneros que predicaban con parlantes en el

barrio. Esta obra misionera, empezó en una zona rural de la ciudad

del Barrio San Pedro, la zona conocida como calle San José, que

queda aproximadamente a 5 kilómetros de la zona urbana

Producto de esta evangelización fueron la familia Cuevas y la

familia Villalba. En la casa de los Cuevas se empezaron reuniones

caseras y los Pastores Felipe Amarilla y Filemón Duré realizaban

visitas semanales junto con otros misioneros que ayudaban en la

zona.

En el año 1989 la familia Cuevas ofrendó un terreno para

construir la iglesia, y desde ese año empezaron a reunirse como

iglesia y crecían rápidamente en miembros.



52 • Iglesia El Sembrador.

Para el año 2001 se compró otro terreno en el centro del

Barrio San Pedro donde actualmente se encuentra ubicada la iglesia.

Algunos líderes que han servido en la iglesia son Dionisio Cuevas,

Bartolomé Zavala y Heriberto Cuevas.

PASTORES EL SEMBRADOR

1995 - 1999: Pr. Josías Dure

2011 - 2016: Obrero Darío Cuevas

2000 - 2010: Pr. Josías Duré

1999: Pr. Felipe Amarilla

Desde 2017: Julio César Noguera Galeano
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Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con la asistencia de 20

miembros y algunos ministerios que se llevan a cabo son: Grupo de

Crecimiento y Discipulado. Algunos líderes actuales son Arsenio

Villalba y Julián Benítez.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Julio Noguera
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IGLESIA HM DE TACUARA

Fecha de fundación:
1975
Dirección: San Roque
del cruce Tacuara

Origen y Desarrollo histórico

La obra de Tacuara se inició en el año 1975 con el Pr. Harold
Funk de la Colonia Friesland, quien en compañía de Filemón Duré,
Felipe Amarilla y María Gilda de Amarilla de la ciudad de Santaní
realizaron visitas caseras en la zona de Tacuara. Los hermanos eran
transportados en la camioneta de Harold Funk cada domingo por las
tardes para hacer evangelismo.

Otro método utilizado para la evangelización fue el de la

proyección de películas, realizada durante 4 noches seguidas en el

año 1984 en la casa de Cresencio Flores, con la compañía de Don

Alberto Enns. Más adelante, en el año 1989, Alberto Enns y Juan

Hibert predicaron el evangelio durante varias noches, con proyección

de películas en la casa de Idelino Peña, que en esa ocasión entregó

su vida al Señor junto con otros más. Pasaron 16 años desde que se

había iniciado la obra en Tacuara, cuando la iglesia quedó

establecida formalmente y se volvió autónoma el 13 de enero de

1991, hace 27 años.

Los primeros hermanos que asumieron como obreros fueron

Wilfrido y Elena de Rojas. Además, otros líderes fueron Bonifacio

Zarza, Ramón Gómez, Idelino Peña, Eduardo Larrea, Nicasio Rosas.



58 • Iglesia Tacuara.

Los primeros ministerios estuvieron a cargo del pastor Felipe

Amarilla y su esposa María Gilda de Amarilla, con el fuerte apoyo de

los miembros de la Iglesia de Tacuara, los cuales fueron: Proyección

de películas en casas particulares. Reuniones caseras en 4 barrios

diferentes, escuela bíblica de vacaciones y reunión de damas.

Actualmente el equipo de trabajo en la iglesia está integrado

por:

Felipe Amarilla (pastor), Dennis Fernández, Heriberto

Castillo, Alfredo Enciso, Oscar Peña, Idelino Peña, Arnaldo Benítez

(encargado de la obra en Punta Suerte), Elizabeth Garrido, Fátima

Dávalos, Abelardo Brítez (obrero comisionado por la CEIPHM)

Los departamentos y ministerios actuales son:

Secretaría General: Lidia Elizabeth Garrido Flores, Karina

Iglesias. Ministerio de música: Nelson Gómez, (tras su renuncia

interina la dirección Abelardo Brítez), Karina Iglesias, encargada del

ministerio de danza. Multimedia: Elizabeth Garrido Community

Manager: Clara Fernández. Ministerio de Niños: Karina Iglesias,

Dominga de Caballero (quien desde el mes de junio está trabajando

en la obra en Punta Suerte) Ministerio juvenil: Líderes: Heriberto

Castillo y Lucila Caballero. Profesores de adolescentes: Sebastiana

Iglesias, Lucila Caballero.
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Actualidad

La asistencia promedio a los cultos es de 60 personas

adultas, 20 niños, 30 jóvenes y 10 personas de la tercera edad.

Actualmente, la iglesia cuenta con 5 grupos de crecimiento en

Tacuara, y 1 en Punta Suerte.

Los días y horarios de cultos son:viernes a las 19:00 hs.,

sábados a las 19 hs. y domingo a las 9 hs.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Felipe Amarilla y Abelardo Britez.
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE
BERTONI

Fecha de fundación:
Año 2004 (aproximadamente).
Dirección: Bertoni

Origen y Desarrollo histórico

La iglesia de los Hermanos Menonitas de Bertoni fue fundada

aproximadamente hace 15 años atrás, en el año 2004. Las reuniones

iniciaron en las casas de hermanos, bajo árboles compartiendo las

enseñanzas bíblicas. Estos esfuerzos evangelísticos dieron su fruto

y los hermanos empezaron a añadirse.

La obra surgió como un anexo de la Iglesia de Santaní. El

templo fue construido con el apoyo de los hermanos de Bertoni y

otras donaciones recibidas.

Actualidad

Actualmente, la iglesia Hermanos Menonitas de Bertoni

cuenta con 25 miembros fieles bajo el liderazgo pastoral de Fernando

Monges. Los ministerios que sirven a la congregación son Alabanza,

Niños y Jóvenes. Se realizan cultos los días domingo y miércoles,

además de las reuniones caseras. A pesar de las dificultades, los

hermanos se han mantenido fieles en su servicio al Señor.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Fernando Monges.





Iglesias en Cordillera
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS SHALOM
DE EMBOSCADA

Fecha de fundación:
Año 1997.
Dirección: Minas, Emboscada.

Origen y Desarrollo histórico

En el transcurso del año 1997, el hermano Rogelio del Puerto

y su esposa Mary, dieron inicio a la obra de la localidad de Minas-

Emboscada, bajo la cobertura de la Iglesia Shalom de Lambaré.

Luego de establecerse en el lugar como familia, habiendo

pasado un proceso difícil puesto que en el lugar no existían

comodidades básicas, la familia del Puerto comprendió que Dios los

estaba guiando para establecerse con un propósito en el lugar. Fue

así, que luego de un tiempo, iniciaron con visitas casa por casa, a fin

de conocer más a los vecinos e iniciar un trabajo evangelístico en

Minas, Emboscada. Poco a poco, este trabajo empezó a dar frutos.

Más tarde, la familia del Puerto donó un terreno en el que se

construyó un tinglado y en el que actualmente se encuentra el

templo. Una vez finalizada la construcción del techo, se iniciaron las

reuniones de la iglesia en el lugar. Además, se realizaron campañas

evangelísticas con el apoyo del Pr. Carlos Martínez de la Iglesia

Shalom y el trabajo de "Jesús Responde al Mundo de Hoy".

Ministerio Evangelístico.

2

2



70• Iglesia Shalom De Emboscada.

El trabajo evangelístico en las campañas realizadas dio

mucho fruto y cada vez más se iban sumando las personas a la

comunidad eclesiástica de Minas. La tarea fundamental de la iglesia

fue trabajar con las personas que se iban sumando a la misma como

resultado del trabajo de evangelismo en la zona.

A continuación, se presenta la lista de obreros y pastores de

la iglesia:

Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con 23 miembros bautizados,

ministerio de niños, escuela dominical para jóvenes, adolescentes y

niños, culto de jóvenes, ministerio de alabanza y un consejo que

gobierna la iglesia.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Nelson Pereira y Sebastián Rogelio del Puerto.

1997 - 2010: Rogelio del Puerto

2010 - 2013: Oscar Escobar

Desde 2013: Nelson Pereira

PASTORES SHALOM DE
EMBOSCADA
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS PUNTO DE
ENCUENTRO

Fecha de fundación:
1997
Dirección: Acevedo,
Arroyos y Esteros.

Origen y Desarrollo histórico

En el transcurso del año 1996, el hermano Rogelio del Puerto
y su esposa Mary, se trasladaron a la localidad de Minas-
Emboscada, Departamento de Cordillera, con el objetivo de iniciar
una nueva iglesia con la cobertura espiritual de la Iglesia Shalom de
Lambaré, siendo pastores los hermanos Carlos y Rumilda Martínez.

En el año 1997, durante un viaje a la Ciudad de Arroyos y

Esteros, los esposos del Puerto conocieron a la familia Cañete, de la

localidad de Acevedo, en cuyo domicilio, más adelante, se iniciaron

los primeros estudios bíblicos y las reuniones hogareñas, previa

visitación a los vecinos del lugar. En el año 1999, se realizó una

campaña evangelística con el apoyo del ministerio “Jesús

Responde”, la cual fue fructífera y de edificación para la nueva

comunidad cristiana.

A partir del año 2000, empezó un periodo de consolidación,

donde los primeros bautizados, se reunían semanalmente en el

domicilio de la familia Fleitas para estudiar la Palabra de Dios y tener

un tiempo de comunión.

Los días sábados y domingos se congregaban en la Iglesia

Shalom de Minas, convirtiéndose así en una obra de extensión de



PASTORES PUNTO DE
ENCUENTRO

1997 - 2009: Rogelio del Puerto

Desde 2014: Rogelio del Puerto

2010 - 2013: Roberto Vera

74 • Iglesia Punto De Encuentro.

dicha iglesia.

En los años siguientes, una familia del lugar donó un terreno

donde más adelante se construyó el templo, con recursos propios de

los hermanos de la comunidad.

Fue así, que en los años 2010 al 2013, asumió el liderazgo el

Pastor Roberto Vera con el apoyo de la Iglesia Shalom de Lambaré,

contando con la participación del Pastor Oscar Escobar, estudiante

del IBA. Fue un periodo de crecimiento espiritual y numérico para la

iglesia.

En el año 2014, a pedido de los hermanos y respaldado por

la convención, reasume el ministerio pastoral el hermano Rogelio del

Puerto, quien se desempaña como tal hasta el día de hoy.

Actualidad

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr Carlos Martínez
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IGLESIA PAZ Y AMOR

Fecha de fundación:
Año 1978 aproximadamente.
Dirección: Caacupé.

Origen y Desarrollo histórico

La Iglesia Paz y Amor surgió alrededor del año 1978 como

resultado del trabajo evangelístico de EVEX. Al inicio estuvo a cargo

de Ricardo Giménez y Sinecio Lezcano, quienes se prepararon en el

Instituto Bíblico Asunción y sirvieron por varios años en la iglesia.

Actualidad

Actualmente, la iglesia se encuentra sin obrero.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Silverio Verón.

Evangelismo por extensión, equipo encargado de evangelizar y dar a nuevas iglesias.4

4
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS FUENTE DE VIDA, PIRIBEBUY

Fecha de fundación:
04 De Marzo De 1979
Dirección: Calle Tapeguasu,
Piribebuy

Origen y Desarrollo histórico

La obra inició entre el 11 y el 18 de junio de 1974. La primera
campaña evangelística fue llevada a cabo en el Club 12 de Agosto
con un equipo integrado por el Pr. Alberto Enns, Alfredo Klassen,
Emigdio Mora, Simeón y Andrés Calderoli. El siguiente año se llevó a
cabo una segunda campaña en el mismo club.

En la tercera campaña, llevada a cabo del 11 al 25 de marzo

de 1977, un grupo de personas había entregado su corazón a Cristo;

entre ellos estaban Rita Lucila Agüero de Peralta, Oscar Peralta, Rita

Elizabeth Peralta y Rolando Cañete, entre otros. Luego de esta

tercera campaña, se decidió alquilar un local en la ciudad para las

reuniones. En ese entonces, ya se encontraba a cargo de la obra el

Pr. Alfred Klassen, radicado en la ciudad. Desde el principio de la

obra se realizaron estudios bíblicos, reuniones de oración en el local

de la iglesia y en casas de los hermanos de la congregación.

El primer bautismo se realizó el Domingo 29 de enero de 1978

y fueron bautizados: Rita Lucila de Peralta, Rita Elizabeth Peralta,

Erciria de Peralta, María de Agüero, Eulalia de Cañete, Oscar

Peralta, Rolando Cañete y Felipe Montes. Tres de estos hermanos ya

partieron con el señor y los demás siguen trabajando en la obra. En

el año 1980, el Pr. Alfred Klassen conformó el primer grupo de

ancianos encargados de los ministerios:



Desde 2015: Gerardo Areco, Alberto Tillner,
Samuel Cañete y Daniel Peralta.

1979 - 1981: Alfred
Klassen

1982: Rolando Cañete

1983 - 1984: Felipe
Sanguinetti

1985 - 1986: Ezequiel
Villar

1987 - 1988: Felipe
Sanguinetti

1998: Rolando Cañete

1992 - 1997: Domingo
Ovelar

1999 - 2000: Fidencio Cañete 2001 - 2011: Nelson
Careaga

1989 - 1991: Catalino
Aguilera

2012 - 2014: Luis
Delvalle

PASTORES FUENTE
DE VIDA

82 • Iglesia Fuente De Vida.
José Mendez, Felipe Montes (ancianos Administración de

bienes), Nilson Peralta (Escuela Dominical), Rita de Peralta, Graciela

Mendez y Hugo Hernán Cano.

Actualidad

Actualmente, 65 a 75 personas son miembros entre adultos,

jóvenes, y niños. Los ministerios de la iglesia son el de niños de 0 a

12 años, juveniles de 12 a 15 y jóvenes de 16 años en adelante. Los

días miércoles se tienen reuniones de oración en la iglesia, los

martes y jueves se llevan a cabo las reuniones caseras en casas de

distintos hermanos de la congregación.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.
Fuente: Pr. Daniel Peralta.
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE
NARANJO (ANEXO)

Fecha de fundación:
Año 2005
Dirección: Naranjo

Origen y Desarrollo histórico

La Iglesia de Naranjo es un anexo de su iglesia madre, la

Iglesia Fuente de Vida de la ciudad de Piribebuy. El local del anexo

tuvo un proceso de construcción, por lo que se desconoce la fecha

exacta de su iniciación. El primer predicador del anexo fue un

anciano hermano llamado Adelio Irala, quien inició la obra.

La primera parte de la construcción del local del anexo, se

realizó con un dinero recaudado por la venta de maní y poroto que

sembraron y cosecharon los hermanos. El anexo aún sigue

dependiendo de la iglesia madre.

Además del hermano Adelio, otros hermanos apoyaron la

obra, entre ellos el Obrero Fidencio Cañete y el Pr. Nelson Peralta.

Luego otros obreros encargados que pertenecían al mismo anexo

fueron el hermano Joaquín Delvalle, el hermano Melchor Delvalle, el

hermano Rafael Delvalle, el hermano Dionisio Cardozo y más tarde

el Obrero Luis Delvalle.



86 • Iglesia De Naranjo.

Actualidad

Actualmente, el anexo Naranjo cuenta con 6 adultos, 3

adolescentes y un preadolescente. En la parte administrativa sirve el

hermano Baciano como tesorero, Rafael como secretario y líder de

jóvenes y los Obreros Luis y Natalia Delvalle.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Luis Delvalle.

PASTORES DE NARANJO

Desde 2017: Luis Delvalle

2005 - 2016: Adelio Irala, Fidencio Cañete, Nelson Peralta,
Joaquín Delvalle, Melchor Delvalle, Rafael Delvalle y
Dionisio Cardozo.



Iglesia en Guairá





89

~~ \f 1) \f 1 L L A I~ I~ 1 e: A 

GUAll~Á 





Memoria viva: Historia de las Iglesias HM.•91

IGLESIA MVD, VILLARRICA

Fecha de fundación:
Marzo de 2016
Dirección: Coronel Troche entre
Guillermo Arias y Coronel Giménez,
Villarrica.

Origen y Desarrollo histórico

En enero del año 2016, la familia Abadíe se mudó a Villarrica

con la misión de iniciar un trabajo evangelístico en dicha ciudad. A lo

largo de ese año, fueron ayudados cada semana por estudiantes del

IBA que realizaron sus trabajos de práctica supervisada en la obra.

Los primeros cargos lo asumieron la pareja pastoral, Gilberto

y Adriane. Luego el hermano Rubén Rojas, capellán de la empresa

Inverfin, se sumó al equipo de liderazgo de la iglesia. Pasados dos

años del inicio del ministerio, los hermanos Víctor Mendoza y Sergio

Gauto tomaron el liderazgo del ministerio musical.

Los primeros ministerios de la iglesia fueron el de la Escuela

Dominical, los Grupos de Crecimiento y el Ministerio Musical. Las

primeras estrategias fueron las de evangelismo casa por casa y la

organización de eventos para niños en las plazas los días sábados.

Los obreros hasta la fecha son Gilberto y Adriane Abadíe

desde el año 2016. El equipo de líderes está conformado por:

Gilberto Abadíe, Adriane de Abadíe y Rubén Rojas.



92 • Iglesia Villa Rica.

La asistencia tiene un promedio de 20 a 25 personas,

habiendo llegado en eventos especiales a 30 – 32 personas

aproximadamente.

Actualidad

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Gilberto Abadíe.



Iglesia en Caaguazú
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IGLESIA MONTE DE LA ALABANZA

Fecha de fundación:
6 de junio de 1990

Origen y Desarrollo histórico

En el año 1990, la Convención visionó crear 50 nuevas

iglesias en todo el Paraguay. En el marco de esa visión, se envió a

Oscar y Doris Peralta como misioneros en la Ciudad de Coronel

Oviedo. Los misioneros comenzaron a realizar visitas en la zona,

donde organizaron una campaña evangelística del ministerio

“Mensajeros de Cristo”, iniciándose así la siembra masiva de la

palabra de Dios durante un mes.

Terminada la campaña, los misioneros continuaron las visitas

a las personas que se mostraron abiertas al mensaje luego de la

campaña evangelística. El trabajo misionero continuó los siguientes

5 años fortaleciendo el grupo y abriendo 2 nuevas obras hĳas que

luego de 7 años, en 1997, se independizaron como iglesias

autónomas con una fuerte visión misionera.

Los ministerios desarrollados desde el inicio fueron: trabajo

con los niños, reuniones caseras, ministerio de intercesión y

discipulado.

Los misioneros Oscar y Doris Peralta, continuaron con la obra

hasta el 2004, dejando la iglesia con 130 miembros y 4 anexos.

Desde el año 2004 al 2006, quedó encargado el Obrero Porfirio Ríos.

Más tarde en el año 2007, el Pr. Oscar Peralta retomó el pastorado



98 • Iglesia Monte De Alabanza.

de la iglesia. Hoy en día, Monte de Alabanza cuenta con 12 anexos

que totalizan una membresía de 120 personas.

A continuación, se presente la lista de obreros y pastores de

la iglesia Monte de Alabanza:

Actualidad

Actualmente, los pastores Oscar y Doris Peralta, cuentan con

un equipo de colaboradores de 36 personas comprometidas en los

diferentes ministerios: departamento de misiones, departamento de

intercesión, departamento alabanza, departamento de escuela

dominical, departamento de finanzas, departamento de ujieres y por

último y más reciente, el departamento de misericordia.

En marzo del 2018 la iglesia adoptó la visión de grupos de

crecimiento, iniciando con 3 grupos. La iglesia Monte de Alabanza

actualmente cuenta con 2 iglesias hĳas con templos construidos y

con 2 terrenos comprados donde funcionan reuniones de misiones.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Oscar Peralta.

1990 - 2003: Oscar Peralta

2004 - 2006: Porfirio Ríos

Desde 2007: Oscar Peralta

PASTORES MONTE DE
ALABANZA



Iglesias en Misiones
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS “FUENTE DE AGUA VIVA”

Fecha de fundación:
Año 1991.
Dirección: San Ignacio, Misiones.

Origen y Desarrollo histórico

En el año 1991 el misionero Pastor Correa, miembro del

equipo evangelístico en ese entonces liderado por Ezequiel Villar, fue

a realizar un reconocimiento de la ciudad de San Ignacio, Misiones.

Estuvo allí por un tiempo considerando las posibilidades de la

apertura de una nueva obra en la zona. En ese entonces, cada

misionero recibía una moto, un televisor con videocasetera y videos

cristianos con el fin de hacer reuniones caseras evangelísticas.

Un tiempo después, el hermano Correa solicitó el apoyo del

equipo evangelístico para el desarrollo de campañas o cruzadas

evangelísticas. Algunos de los eventos se realizaron en una de las

plazas céntricas de la ciudad, llamada “Capitán Alfonso del Puerto”.

El mencionado evento fue el inicio de una gran obra en el pueblo,

quedando como misionero en el lugar el Pr. Pastor Correa.

Con el trabajo evangelístico realizado en la zona, 13 personas

llegaron a conocer a Cristo, habiéndose bautizado. El primer

bautismo fue en junio del año 1991. La nueva iglesia estaba

conformada por los siguientes miembros: Ireneo Lugo, Feliciana

Lugo, Gilberto Coronel, Alberto Coronel, Mercedes Quintana, Luisa

Centurión, José Fernández, Graciela Vera de Fernández, Zoila Vera,

Eladio Fernández, José Vera y Cynthia Coronel.



104 • Iglesia Fuente De Agua Viva.

Más adelante, se logró adquirir y construir un local propio en

el barrio Santo Ángel con el aporte de los hermanos.

A continuación, se presenta la lista de obreros de Fuente de
Agua Viva:

Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con el servicio del Pr. Luis

Alberto Insaurralde y su esposa Cynthia Coronel. La congregación

cuenta con 30 miembros activos.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Jorge Cabral y Pr. Pastor Correa.

PASTORES FUENTE DE
AGUA VIVA

José Fernández Yamil Fariña

Gerardo Colmán

Mario SoriaLuis Alberto Insaurralde

1991 - 1997: Pastor Correa
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOSMENONITAS CRISTO SALVA DE SAN JUANBAUTISTA MISIONES

Fecha de fundación:
Año 1991.

Dirección: San Juan Bautista,
Misiones.

Origen y Desarrollo histórico

A mediados del año 1990, la Convención de los Hermanos

Menonitas envío a un grupo de pastores encabezado por Adolfo

Lovera, con la misión de conocer las ciudades de San Ignacio y San

Juan Bautista a fin de considerar la apertura de obras en esos

lugares. Entre los pastores, se encontraba Alberto Bogarín,

candidato a misionero de la zona, entre otros.

Como resultado de este viaje, la Convención encomendó al

Pr. Alberto Bogarín y a su esposa Ángela el inicio de una obra en la

ciudad de San Juan. En ese entonces, una sola congregación

cristiana evangélica se encontraba sirviendo en la mencionada

ciudad, la Iglesia Filadelfia, por lo que se decidió iniciar ahí la nueva

obra.

Fue así, que luego de un tiempo de oración y preparación, la

familia Bogarín viajó a la ciudad de San Juan Bautista el 5 de enero

de 1991, instalándose en una vivienda sobre la calle Mariscal López

de dicha localidad. El lunes 7 de enero del mismo año, el Pr. Alberto

Bogarín inició un programa radial de 15 minutos diarios de lunes a

sábados, denominado “Cristo Salva”, donde la audiencia tenía la

oportunidad de escuchar el mensaje evangelístico, recibir a Cristo y

solicitar ayuda espiritual. Este programa ayudó al nacimiento y



108 • Iglesia Cristo Salva.

desarrollo de la nueva iglesia, que enseguida fue reconocida como

“Iglesia Cristo Salva”.

Al poco tiempo después de instalarse en el lugar, se iniciaron

los primeros contactos con los pobladores de la zona, e iniciaron las

primeras reuniones caseras compartiendo la palabra de Dios.

En la primera semana del mes de febrero del año 1991, se

realizó la primera actividad pública, un programa destinado a los

niños con la colaboración de la hermana Beatriz Amarilla de la Iglesia

Shalom. El programa finalizó con un acto de clausura, en el que

asistieron algunos padres.

Más adelante, en el mes de mayo del mismo año se tuvo el

primer bautismo en las aguas del río de Villa Florida. Los primeros

miembros de la iglesia fueron Elías y Marina Miranda y familia,

Carmen Alegre, Lucio y Cecilia Ayala y familia, Luciano y Olga Meza,

Evangelista Giménez y familia, Carlos y Hermelinda Portillo y

Gerardo Colman, quien quedó como Pastor después de Alberto

Bogarín.

A fines del año 1995, la Convención procedió a la compra de una

propiedad para el templo de la iglesia, en la que inmediatamente se

procedió a demoler la antigua casa ubicada en el lugar. En el mes de

enero del 1996, unos hermanos de la Iglesia Menonita de Loma Plata

Chaco, vinieron y montaron el tinglado para el templo como

donación, y la otra parte de la construcción quedó a cargo del Pastor

Bogarín y la iglesia local.
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Luego, el día domingo 15 de diciembre del año 1996 , se llevó

a cabo la fiesta de dedicación del templo a Dios, el mensaje de la

palabra estuvo a cargo del Pastor Alberto Enns. Más tarde, el 17 de

diciembre 1997 la familia Bogarín dejó la ciudad de San Juan para

volver a Asunción con el objetivo de trabajar en otra obra

evangelística. El mismo día, fue designado Gerardo Colmán como

nuevo pastor junto a su esposa Herma Colmán hasta el año 2002,

con independencia económica de la Convención.

A continuación, se presenta la lista de obreros y pastores de

Cristo Salva:

Actualidad

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Jorge Cabral.

1991 - 1997: Alberto Bogarín

1997 - 2002: Gerardo
Colmán

Yamil Fariña

Mario Soria

Marcos AyalaJorge Cabral

PASTORES CRISTO
SALVA
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IGLESIA JESUCRISTO ES EL SEÑOR, VILLA
FLORIDA

Fecha de fundación:
Año 1996 (aproximadamente).
Dirección: Villa Florida.

Origen y Desarrollo histórico

La iglesia en Villa Florida, fue fundada alrededor del año

1996. En ese entonces, ya existía el templo y un pequeño grupo de

hermanos y hermanas que se reunían. En conversaciones entre el

pastor de la iglesia existente y Marcos Ayala, el templo fue donado a

los Hermanos Menonitas.

Fue así, que el hermano Juan Ángel Soria, se mudó a la

ciudad de Villa Florida para afianzar la iglesia y evangelizar en la

zona. El trabajo del hermano Soria, dio frutos y la congregación

empezó a desarrollarse.

Actualidad

Actualmente, la iglesia en Villa Florida es pastoreada por el

hermano Jorge Cabral.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Silverio Verón.





Iglesias en Paraguarí
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IGLESIA PIEDRA VIVA

Fecha de fundación:
Año 1981 (aproximadamente).
Dirección: Acahay.

Origen y Desarrollo histórico

La fundación de la iglesia en Acahay se dio alrededor del año

1981. El primer pastor fue Santiago Vázquez hasta febrero del año

1986.

La Iglesia Piedra Viva fue producto del trabajo evangelístico

de EVEX, del que formaba parte Santiago Vázquez. En la zona

existían varias familias cristianas que habían quedado sin

congregación luego del cierre de la Iglesia Neotestamentaria en

Yeguarizo, fundada en 1925. Estas familias, encontraron una nueva

comunidad cristiana con la fundación de la iglesia Piedra Viva,

además de otros nuevos creyentes que se sumaron a la misma.

Las campañas evangelísticas de EVEX contemplaron

muchas visitas caseras, estrategia clave que sirvió para la formación

y fortalecimiento de la iglesia en Acahay.

Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con el liderazgo del Pr. Ramón

Duarte. Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Silverio Verón.

Evangelismo por extensión, equipo encargado de evangelizar y dar a nuevas iglesias.5

5
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IGLESIA BET-EL

Fecha de fundación:
1980
Dirección:Avda. Gral. B. Caballero
y Sgto. Pereira, Barrio San Francisco.

Origen y Desarrollo histórico

La obra en Ybycuí empezó a través de las campañas
evangelísticas realizadas por el Pastor evangelista Alberto Enns y su
equipo, conformado por Alfredo Klassen y Pedro Berardo. Las
campañas se desarrollaban bajo las famosas carpas, con proyección
de películas y predicación. Se realizaron tres campañas
evangelísticas en la cancha de futbol Bernardino Caballero, la
primera fue realizada en el año 1977, la segunda en el año 1978 y la
última en el año 1979. Según testimonios de los miembros
fundadores, la última campaña tuvo un fruto de 10 familias
convertidas.

Los miembros fundadores son: Juan Rivas y familia, Nicanor

Lugo, Pedro Rivero, Apolonia Núñez, Tomasa Ayala Núñez, Marisa

Núñez y Pablo Núñez.

En 1979 se instaló al primer Pastor por parte del misionero

Alberto Enns: Santiago Vázquez. Se realizaron los primeros cultos en

un local alquilado cerca de la terminal, los días miércoles, sábados y

domingos. Los días jueves se realizaban los entonces denominado

cultos caseros. Se considera que en el año 1980 la obra ya fue

declarada autónoma.



PASTORES
BET-EL

1979-1981: Pr.
Santiago
Vázquez

Desde 2017: Jorge
Cabral

2007 – 2013:
Pr. Alberto
Sanchez

Pres. Marcos y Marilina
Ayala (2006 – 2007)
Colaboraban desde Quiindy

Pr. Oscar Benítez (2002 –
2006) Colaboraba desde
Acahay.

2014 – 2017: Pr. David
Reyes

1995 - 1998: Obrero local
Atanasio Farías

1995: Obrero
Gregorio

1994: Obrero Claudio Amarilla

1981- 1984: Obrero local Juan
Rivas / Colaborador Hno. Pablo
Núñez (1982-1983)

Pr. Héctor Stete (diciembre de
1993- febrero de 1994)

124 • Iglesia Bet-el.

En el año 1982, según información de los primeros miembros,

el misionero Juan Wiens y esposa, provenientes de Canadá, asistían

y acompañaban al Pastor Santiago Vázquez con el trabajo en la obra.

El misionero Wiens realizaba charlas y cursos sobre las “emociones

heridas” y otros temas.

Se relata que el misionero Juan Wiens y esposa, visitaban la

obra en una casa rodante que posteriormente el misionero vendió y

por el importe vendido se compró todos los materiales para la

construcción del templo, los mismos fueron comprados de la capital

del país. En ese tiempo la obra ya contaba con un terreno adquirido

por parte de la convención y el monto faltante para la compra fue

donado por los hermanos. El terreno ya contaba con una pequeña

casa, en la que se encontraba un pequeño salón donde se llevaban a

cabo los cultos.
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Actualidad

Actualmente, los misioneros Jorge Cabral y Paola de Cabral,

provenientes de Villa Florida, se encuentran al frente de la obra

desde el 28 de febrero de 2017.

La asistencia actual es de 11 adultos, 4 jóvenes y 2 niños. En

la Escuela Dominical participan de 10 a 15 niños, y actualmente se

cuentan con 2 grupos de crecimiento.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Jorge Cabral.
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IGLESIA VIDA Y PAZ, PARAGUARÍ

Fecha de fundación:
3 de septiembre de 1977
Dirección: Av. Asunción e/ Uruguay
y Tte. 1° Derlis Cáceres

Origen y Desarrollo histórico

La Iglesia Cristiana Evangélica Vida y Paz en Paraguarí se

inició con la Misión Neotestamentaria, quienes en el año 1948

iniciaron una obra, la Iglesia Neotestamentaria, que en 1952 instala

a los primeros líderes locales: los pastores Juan y Juana Torres.

Después de varios años de servicio y no habiendo quien se hiciera

cargo de la iglesia, los pastores locales pidieron a la Convención

Menonita que lo hiciera.

En aquel entonces el equipo evangelístico de la Convención

de los Hermanos Menonitas “EVEX”, conformado por los pastores:

Alberto Enns, Alfredo Klassen y Pedro Berardo; se encontraba

realizando evangelismo en la zona del departamento. Ellos recibieron

el desafío de llevar la obra adelante y se designó el encargo de la

iglesia al pastor Pedro Berardo para que luego de unos años de

servicio lo sucediera en el cargo un líder local, el pastor Martín

Pereira.

La iglesia fue fundada el 3 de setiembre de 1977 para que

luego de 5 años, en 1982, llegara a ser una iglesia local autónoma,

guiada y velada fielmente por los pastores Martin e Hilda Pereira

hasta el año 2005. A partir de ese año, la obra está a cargo de los

pastores Rubén y Teresa Pereira.
Evangelismo por extensión, equipo encargado de evangelizar y dar a nuevas iglesias.6

6



PASTORES VIDA Y PAZ

1952 - 1970 :Prs. Juan y
Juana Torres

1981 – 1985: Obreros
Martín e Hilda Pereira

1977 - 1981: Pastores Pedro
y Mary Berardo (La
iglesia pasa bajo la
administración de la
CEIPHM)

1970 - 1977: Durante este periodo
la obra fue guiada por un
grupo de hermanos fieles
de la Misión
Neotestamentaria.

1985 - 2003: Prs. Martín e
Hilda Pereira

Desde 2005: Prs. Rubén y Teresa Pereira

130 • Iglesia Vida Y Paz.

El trabajo de la iglesia se remitió al evangelismo casa por

casa, además de las reuniones de oración y los servicios

dominicales, lo que llevó al crecimiento y afianzamiento de la obra.

Actualidad

Hoy día la Iglesia Vida y Paz congrega semanalmente a un

promedio de 90 y 100 personas. Cuenta con ministerios de niños,

jóvenes y adolescentes, además de un fuerte grupo de hermanos

que se dedican a la oración.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Rubén Pereira.
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IGLESIA MANANTIAL DE VIDA, CAAPUCÚ

Fecha de fundación:
25 de agosto de 1996
Dirección: Florida c/ Ecuador
y Centroamérica,
Barrio Corazón de Jesús.

Origen y Desarrollo histórico

La Iglesia Manantial de vida fue anexo de la Iglesia Cristo

Viene Pronto de la ciudad de Fernando de la Mora. La iglesia fue

fundada y constituida oficialmente el 25 de agosto de 1996, por la

pareja Pastoral Rubén Darío Montiel Pereira y Norma Estela Arias de

Montiel.

Sin embargo, los inicios de la obra se remontan al año 1989

con el Señor Juan Francisco Montiel y la Señora Leonida Bobadilla

de Montiel, quienes fueron los primeros obreros y principales líderes

de la zona. Además, el matrimonio Montiel-Bobadilla son los

cocreadores de la emisora comunitaria ESENCIAL FM 107.7,

propiedad de la iglesia.

Los primeros ministerios fueron el de predicar la Palabra de

Dios, la capacitación de los primeros colaboradores u obreros, la

escuela dominical, programas de radio en una FM local y

posteriormente ya desde la emisora propia.

Las estrategias de trabajo utilizadas fueron las de reuniones

caseras, campañas evangelísticas en las plazas y en
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diferentes barrios e incluso en las compañías con el apoyo del

Ministerio "Jesús Responde al Mundo de Hoy", como así también con

los colaboradores locales. Además se realizaron proyecciones de

películas a través de vídeos cristianos en pantallas gigantes y otros

medios, como también el evangelismo casa por casa.

Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta en el equipo de liderazgo y

servicio con Juan y Leonida Montiel como obreros, Ramón y Benis

Montiel. Jorge y Cristiani Esquivel como líderes de jóvenes, Nardy

Aquino como Directora de Escuela Dominical y Edita Pereira como

encargada de intercesión. El promedio de asistencia es de 70 adultos

y 30 niños en cada culto.

Los ministerios con los que la iglesia cuenta en la actualidad

son: Escuela dominical, Comedor Infantil, Grupos de crecimiento,

Coreografía y Radio.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Darío Montiel.

Ministerio Evangelístico.7

7

PASTORES MANANTIAL DE VIDA

Desde 1996: Pres. Darío y Norma Arias de
Montiel.

1989 - 1996 : Obreros Juan y Leonida De Montiel.



135

ICjLESIA C:ASA l)E , 

() I~ A e: 1 () 1\1 

PAl~AGUARÍ 





Memoria viva: Historia de las Iglesias HM.•137

IGLESIA CASA DE ORACIÓN

Fecha de fundación:
Año 1973.
Dirección: Carmelo Peralta y Aquidabán.

Origen y Desarrollo histórico

A finales de diciembre del año 1973, llegó a la ciudad de

Quiindy el equipo de Evangelismo Extensivo (EVEX) de los

Hermanos Menonitas, encabezado por Albert Enns como director y

predicador. Las sucesivas campañas evangelísticas se prolongaron

a 3 semanas, y se fueron sumando nuevos creyentes a una incipiente

congregación. Una de las actividades realizadas fue la proyección de

películas.

En enero del año 1974, los primeros discípulos Julio Flor,

Mariano Irala, Mario Benítez y José González, 4 compañeros de

colegio, asistieron al campamento de la denominación en la ciudad

de San Bernardino. Estos fueron los primeros 4 líderes pioneros de

la congregación. Los mismos, se capacitaron por cursos de extensión

bajo el liderazgo constante de Simeón Cabrera, Alfred Neufeld, Víctor

Wall, Sieghard Wiens, Alfred Klassen y Pedro Berardo. Estos se

encargaban de la predicación y también de la alabanza en los

servicios.

El primer grupo de hermanos se reunía en una casa de adobe

y más tarde en otras casas alquiladas, hasta que la Convención de

Hermanos Menonitas compró una amplia propiedad en Carmelo

Peralta y Aquidabán, pleno centro de la ciudad y a dos cuadras de la

Evangelismo por extensión, equipo encargado de evangelizar y dar a nuevas iglesias.8

8
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ruta principal, donde actualmente se encuentra el templo.

La congregación empezó a crecer gracias al testimonio

personal de los nuevos creyentes, quienes predicaban e invitaban a

los servicios a amigos y familiares. Además, se realizaban visitas

casa por casa y estudios bíblicos caseros. Cabe resaltar, que esta

práctica es común hasta hoy en día en la iglesia, puesto que el

hermano Lucrecio Cabrera (70 años) lo sigue haciendo.

El primer pastor permanente en la iglesia de Quiindy fue

Salvador Amarilla. Luego de egresar con su esposa Modesta como

estudiantes del Instituto Bíblico Asunción, trabajaron en la iglesia

desde 1981 a 1986. Esta época fue una de mucho crecimiento

congregacional y fortalecimiento. En ese tiempo, se contaba con un

grupo juvenil sólido y una importante cantidad de niños. Además, se

mantenía un anexo en la comunidad Capilla Tuja de la compañía

Takuary, a 2 kms. al suroeste de la zona urbana.

A continuación, se presenta la lista de obreros y pastores de

la Iglesia de Quiindy:
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Actualidad

La iglesia de Quiindy, sigue manteniendo a un pequeño

remanente fiel, que continúa sirviendo y siguiendo a Jesús.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Julio Flor.

Pedro Berardo Santiago Vázquez

1981 - 1986:
Salvador
Amarilla

Hernán CanoGregorio Alonso2003 - 2005:
Ángel Báez

Marcos Ayala

Julio Flor, Mariano Irala,
Mario Benítez y José

González.

PASTORES CASA
DE ORACIÓN





Iglesia en Alto Paraná
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IGLESIA HM ÑASAINDY, CIUDAD DEL ESTE

Fecha de fundación:
1980
Dirección: Ciudad del Este.

Origen y Desarrollo histórico

La obra Ñasaindy comenzó con la primera visita de grupos de
pastores y líderes de la Convención Hnos. Menonitas del Paraguay,
quienes fueron enviados por el Comité de Evangelismo y Misiones en
el mes de febrero del año 1980.

En ese entonces, se realizó el trabajo de visitación en los

alrededores del km 6 ½ fracción Ñasaindy, y por las noches se

realizaban campañas evangelísticas con el Ministerio “Los

Mensajeros de Cristo”. Del fruto de este trabajo, el Hno. Juan Torres

y su esposa Delia de Torres adquirieron un terreno para la iglesia,

cubriendo las primeras cuotas del mismo. La evangelización

prosiguió con el apoyo de los pastores Alfredo Klassen, Oscar Peralta

y Sinecio Lezcano, entre otros hermanos que cooperaron con la obra

en sus inicios.

Por un buen tiempo, la iglesia estuvo a cargo del Hno. Juan

Torres, pero llegó un momento en el cual no se contaba con obreros

permanentes. Por ese motivo, el local se cedió a la Vereinigung

(Convención de habla alemana), quienes quedaron a cargo por 5

años. Dicha convención, tenía como meta plantar 20 iglesias en

Ciudad del Este y Foz de Yguazú y alrededores, en vista a que no
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prosperaba la obra en la Iglesia Ñasaindy, decidieron venderla a la

Convención de Hermanos Menonitas, que en ese momento estaba

encabezada por el Pr. Oscar Peralta.

Fue así, que el 1 de mayo del 2007 la obra fue entregada al

Pr. Emilio Antonio Roa Garay y su esposa María Lourdes Vega de

Roa con la presencia de las hermanas fundadoras de la iglesia, las

Sras. Juana Torres y Cándida Colmán.

Actualidad

Actualmente, el Pr. Emilio Antonio Roa Garay junto con su

esposa, siguen al frente de la obra. El trabajo se desarrolla en

conjunto con los grupos de crecimientos, con la red de Jóvenes

dirigida por el hermanos Alexis Roa y con el ministerio de Niños. En

total jóvenes, adultos y niños suman 48 personas que asisten a los

servicios de la iglesia.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Antonio Roa.



Iglesias en Central
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IGLESIA EBEN-EZER, YPANÉ

Fecha de fundación:
5 de marzo de 2009
Dirección: Calle 8 de diciembre.

Origen y Desarrollo histórico

La Iglesia Avivamiento Eben-Ezer nace como resultado de

una visión de su iglesia madre: Alfa y Omega del Barrio Santa Lucía

en Lambaré. En aquel tiempo el Pastor de la Iglesia Alfa y Omega era

el Sr. Francisco Ferreira y su equipo directivo estaba conformado por

Leoncio Benítez, Mario Riveros, Víctor Ozuna, MáximoAlcaraz, Betty

Ozuna y Fátima Mencia. Estos se reunían, al final de cada culto

central, y partían rumbo a Ypané para limpiar el local en el cual la

iglesia estaría ubicada.

La Iglesia Avivamiento Eben-Ezer fue fundada en el año 1994

por Emiliano Verdejo y flia., Eleuterio López y flia., Gloria Enciso y

flia., Samuel Servín y flia., Alberto Britez y flia., Víctor Ozuna y flia.

Todos estos eran vecinos del lugar en aquel año. Años después, en

el año 2009, se independizó con la ordenación del Pastor Víctor

Ozuna y esposa.

En sus comienzos, durante la construcción del templo, se

implementaron las reuniones caseras en casa de la familia Enciso;

estas reuniones se realizaban los días jueves a las 19:00 hs. En el

año 1994 habilitaron un club bíblico para niños “La Hora Feliz” en el

local de la iglesia, todos los domingos de 15:00 a 17:00 hs. Luego de
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esto comenzaron las reuniones de jóvenes los días sábados a las

18:00 hs, y los cultos centrales a las 08:00 hs acompañado del

servicio de Escuela Dominical. Durante los años 2003-2004 el local

de la iglesia fue prestado para la apertura de la futura “Escuela

Municipal ‘14 de Mayo’”. En esta escuela se daban clases desde el

pre-escolar hasta el tercer grado.

En el año 2004 el Sr. Víctor Ozuna y Betty Ozuna fueron

nombrados obreros del anexo de la Iglesia Santa Lucía.

En el año 2006 se presentó un plan piloto a "Jesús Responde"

con la intención de habilitar un comedor para los niños del barrio. En

el año 2008 la iglesia aún no había recibido una respuesta a su

proyecto, por lo que de manera independiente iniciaron el Comedor

los sábados de 9:00 a 14:00 hs. Las Sras. Verónica Arrúa de Díaz y

Betty de Ozuna fueron voluntarias en la cocina; las actividades

realizadas con los niños fueron dirigidas por jóvenes voluntarios.

Algunas de estas actividades eran: coreografías, canto, y juegos con

historias bíblicas al culminar. Unos meses después, la organización

de "Jesús Responde" empezó a realizar donaciones de alimentos no

perecederos, con su respaldo el comedor pudo afianzarse en el

barrio.

Por otro lado, desde el año 2009, se inició la etapa

independiente como iglesia. A continuación se presenta la lista de

obreros y pastores de la iglesia de Ypané:
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Actualidad

Actualmente el Sr. Víctor Ozuna y Sra. pastorean la iglesia. La

iglesia no cuenta con un cuerpo de consejo, sin embargo existe un

equipo pastoral conformado por:

(Administración y tesorería) Simón Salina y Marco Ozuna,

(Ministerio de Adoración) Marco Ozuna, (jóvenes y Escuela de

Fútbol) Yamil Macedo, (Club Oansa) Alma Guerrero de Cabañas y

Betty de Ozuna, (Ministerio de Danza) Vanesa González, (Ministerio

de Educación Cristiana) Alma Guerrero de Cabañas, Loida Alcaraz,

Ruth Alcaraz, Diana Ruiz y Yamil Macedo, (Damas) Juana Patiño de

Salinas, (Grupo de crecimiento) Gualberto Ozuna y Lorena Martínez;

Simón Salinas y Juana Patiño, (Discipulado) Yamil Macedo.

La asistencia promedio a los cultos de los días domingos es

de 40 adultos y 30 niños aproximadamente.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Víctor Ozuna.

Desde 2009: Víctor y Betty Ozuna

2004 - 2008: Víctor y Betty de Ozuna,
Alberto Brítez y Emilce Lezcano

PASTORES IGLESIA EBEN-EZER,
YPANÉ





155

1 e; L E s 1 A e; I~ A e: 1 A '( 
\f E I~ 1) A 1) 

CENTRAL 





Memoria viva: Historia de las Iglesias HM.•157

IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS GRACIA Y VERDAD,

GUARAMBARÉ

Fecha de fundación:
2 de octubre de 1977
Dirección: Mcal Estigarribia /c 8 de setiembre, Guarambaré

Origen y Desarrollo histórico

Los inicios de la Iglesia Gracia y Verdad, se remontan a los

años 1973 y 1974, cuando el Comité Ejecutivo de la Convención

envió un grupo de misioneros, que tenía como director al Pr. Alberto

Enns.

El mencionado grupo de misiones, llevó a cabo el 12 de

marzo de 1974 una campaña evangelística en la ciudad de

Guarambaré, en la sede social del Club Luis Alberto de Herrera,

ocasión en la cual se pudo observar muy buena respuesta de los

pobladores y autoridades de la ciudad. En la última noche de la

mencionada campaña, asistieron 2.300 personas, entre las cuales,

se encontraban interesados en recibir visitas del equipo de misiones.

Es así, que el equipo de misiones inició visitas casa por casa

a los interesados que habían asistido en la campaña evangelística.

El 25 de abril del año 1975, se inició la segunda etapa del plan

evangelístico.

A pesar de algunas dificultades, se llevó a cabo la primera

reunión casera en la casa de la hermana Fidelina de Cuquejo. Más

tarde, el 2 de noviembre, se realizó el primer bautismo en la ciudad
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de San Bernardino, en donde la primera y única bautizada en esa

ocasión fue la hermana Fidelina.

La iglesia de los Hermanos Menonitas en la ciudad de

Guarambaré, se inició con campañas evangelísticas al aire libre bajo

la dirección del Pastor Alberto Enns, noches evangelísticas,

películas, programas para niños y compartiendo historias bíblicas.

Las propagandas en las calles se hacían con parlantes en la combi

del Pastor Enns, recorriendo cada barrio y compañía de la ciudad.

Dichas actividades dieron el nacimiento de la iglesia, en la que los

primeros hermanos fundadores fueron: Fidelina de Cuquejo,

Necemia García, Maximiliana Arroyo, Justino Veron, Nidia noguera y

Reina Sanabria de Olmedo.

Primeramente, las reuniones se hacían en una casa de

familia, más adelante se alquiló una casa destinada al uso de las

actividades eclesiásticas. El encargado del discipulado de la iglesia

era el Pastor Luis Alum, y las reuniones se hacían los domingos por

la tarde. La Iglesia Gracia y Verdad de Guarambaré, se independizó

el 2 noviembre de 1975

En cuanto a los primeros cargos de liderazgo, la hermana

Fidelina Cuquejo fue la tesorera, el pastor era Luis Alum, y los

ancianos eran Maximiliana Arroyo y Justino Verón. Los primeros

ministerios de la iglesia fueron: la escuela dominical, que funcionaba

con tres clases (primarios principiantes y jóvenes), el comité de

damas y Tesorería. Por otro lado, las primeras estrategias de trabajo

fueron: la visita a los nuevos hermanos, las reuniones caseras,

evangelismo casa por casa, campañas evangelísticas y una Escuela

bíblica para niños en donde se ofrecía una merienda.
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Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con el liderazgo del Pastor

Carlos Escobar y el equipo pastoral conformado por el diácono

Samuel Servín y la Diaconisa Videla Brítez. Los miembros del

Consejo son: Eusebia Delgado (tesorera), Luz Arroyo (Ministerio de

Educación), Zara Noguera (Ministerio de Alabanza), Samuel Servín

(Ministerio de Evangelismo) y Ariel Arroyo (Consejero Juvenil).

La Iglesia Hermanos Menonitas de Guarambaré, cuenta con

40 miembros, la asistencia promedio es de 6 niños, 30 adultos y 12

jóvenes.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Carlos Escobar.

PASTORES GRACIA Y VERDAD

Pastor Luis Alum

Pastor Correa

Francisco Garay

Máximo Abadie

JoséMorales

Heber González

Desde 2013: Carlos Escobar.
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS MANANTIAL DE VIDA, ITÁ

Fecha de fundación:
1980
Dirección: Gral. Marcial Samaniego
(a 30 mts. de la Liga Iteña)

Origen y Desarrollo histórico

La iglesia HM Manantial de Vida de la ciudad de Itá, se inicia

con los trabajos evangelísticos de EVEX (Evangelismo Extensivo de

los Hermanos Menonitas), con Don Alberto Enns y otros hermanos

que realizaron campañas evangelísticas en el Club Sportivo Iteño en

el mes de septiembre del año 1980.

EVEX, trabajó en la ciudad de Itá por un periodo de 2 años

con distintas actividades evangelísticas, tales como: estudios

bíblicos, visitas casa por casa, escuelas bíblicas de vacaciones, y

exposición de películas.

Es así, que en el periodo de 2 años de trabajo se fue

consolidando el grupo de primeros hermanos y hermanas que

conformaron la feligresía de la iglesia en la ciudad de Itá. La primera

persona que se bautizó, fruto del esfuerzo y trabajo evangelístico fue

la hermana Juana Torrez. Además, en el año 1982 se bautizaron

Ramona Samaniego, Victoria Torrez y Daniela Gómez.



164 • Iglesia Manantial De Vida.

Desde sus inicios, la iglesia ofreció reuniones de predicación,

oración y alabanza. Además, la Escuela Dominical ofrecía estudios

para niños, y las reuniones de estudio bíblico se realizaban en casas

de familia.

Actualidad
En la actualidad, acompañan al Pastor Francisco Ferreira en

el consejo los siguientes miembros: Viviano Arriola, Blanca Lila,

Francisco Rotela y Elido Bobadilla.

La iglesia cuenta con 45 jóvenes y adultos y 35 niños. Entre

los diversos ministerios y servicios que ofrece la iglesia, se encuentra

el “desayuno para niños”, que es ofrecido dentro del marco de la

misión integral de la iglesia.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Francisco Ferreira.

1983 - 1985: Miguel y Bety
Díaz

1986: Edvil Wolk

1987 - 1989: Pastor Correa

1990: Harry Funk

Años siguientes:
Viviano Arriola,
Patricio Ozuna,
Francisco Garay

2008 - 2011:
C i r i l o
Espínola 2003 - 2007: Miguel Noguera

Desde 2011: Francisco Ferreira

PASTORES
MANANTIAL DE VIDA
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS ALTOS DE YPANÉ.

Fecha de fundación:
29 de junio de 1997
Dirección: Fracción Altos de Ypané,
Barrio- Costa Alegre,
Ciudad de Ypané

Origen y Desarrollo histórico

La iglesia Altos de Ypané, fue fundada por el Pastor Juan
Rodríguez junto con el Pr. Alfredo Miranda. Estos hermanos, sintieron
la necesidad de llevar el evangelio a un lugar que necesitaba
escuchar de Cristo, fue entonces donde llegaron hasta Costa Alegre;
en la casa de la Sra. Heriberta de Escobar, actual miembro de la
iglesia.

Los mismos, fueron guiados por el Espíritu Santo para abrir

una nueva obra en dicha fracción, donde se fueron abriendo caminos

y puertas para la construcción de un templo. Finalmente, se logró

comprar tres terrenos, levantando así un techito para realizar las

reuniones con los niños y adultos.

Esta nueva obra tuvo frutos rápidamente cuando se

añadieron a la comunidad cristiana la familia Hellión de seis

integrantes, Virgilio Morel y su esposa Ramolina de Morel. También

en 1998 una campaña evangelística con la organización “Jesús

Responde al Mundo de Hoy”; dio un gran impacto en el barrio, eso

hizo que aproximadamente veinte personas más se añadieran a la

iglesia.



168 • Iglesia Altos de Ypané.

Esta obra, fue adoptada por la iglesia Villa Anita como

anexo, donde los nuevos convertidos fueron bautizados en dicha

iglesia. Así el Señor fue añadiendo a los que creían en su palabra.

La iglesia Altos de Ypané se independizó en el año 2003.

Los primeros cargos de servicio y liderazgo fueron asumidos

por Juan Hellión (tesorero), Antonio Argañaras (Director de Escuela

Dominical) y el cuerpo de consejo con Alcides Morel, Mario Gill,

Virgilio Osorio y el Pr. Juan Rodríguez.

Los primeros ministerios fueron la hora feliz, visitas casa por

casa, reuniones caseras y campañas evangelísticas.

PASTORES ALTOS DE
YPANÉ

1998 - 2015 Pr. Juan Rodríguez /
Virgilio Osorio co-pastor
(2010-2014)

Desde 2015: Pra. Bárbara
Brizuela
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Actualidad

Actualmente, el equipo pastoral está conformado por Wilfrido

Molas, Ariel Rodríguez, Carolina Morel, Edulfina de Torales y la Pra.

Bárbara Brizuela. Por otro lado, los líderes de departamentos

ministeriales son: Edith Maldonado (Educación Cristiana), Vicente

González (Juvenil), Carolina Rodríguez (Juveniles), Juliana Villalba

(Femenil), Zacarías Portillo (Varones), Ariel Rodríguez (Grupo de

Crecimiento y evangelismo) y Daniel Rodríguez (Alabanza).

La iglesia Altos de Ypané cuenta 15 niños, 16 juveniles, 25

jóvenes y 55 adultos. Entre sus ministerios se encuentra el Ministerio

Kids, dirigido por Edith Maldonado; el Ministerio de Intercesión,

dirigido por Elva Sosa; el Ministerio de Ujieres, dirigido por Ester

Paredes; y el Ministerio Kairos, dirigido por Paola Leyes que se

dedica a la organización de eventos.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pra. Bárbara Brizuela.
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS CENTRO DE FE CRISTIANA,

ÑEMBY

Fecha de fundación:
10 de noviembre de 1996
Dirección: 29 de septiembre

Origen y Desarrollo histórico

El proyecto de abrir una nueva iglesia en la zona de San

Antonio-Achucarro, nació en base a la visión y con la dirección del

Pastor Reineiro Villalba quien inició un plan de extensión de abrir

nuevas iglesias en diferentes lugares, aprobado por los líderes y la

congregación de la Iglesia Cristo Vive, pastoreado en ese momento

por el mismo.

En el año 1994 se iniciaron las reuniones en la casa del

hermano Damaso Arias, y en muy poco tiempo continuó en la casa

del hermano Amancio Fernández, este último cedió su casa para que

se puedan realizar las reuniones por un periodo de dos años. Más

adelante un terreno pudo ser adquirido para el futuro local de la

Iglesia Hermanos Menonitas Centro de Fe Cristiana, dándose así

inicio a la construcción de un salón de reunión que tuvo la dimensión

de 8 m de largo y 4 m de ancho; las obras prosiguieron hasta terminar

el templo. La fecha de la primera reunión en el local fue el 10 de

noviembre de 1996 y actualmente se tiene como fecha de

aniversario.



174 • Iglesia Centro de Fe Cristiana

El equipo pastoral en aquel momento estaba conformado por

el Pastor Reineiro Villalba, Mario Rodríguez, Ramón Bogarín y José

Llano. Los líderes y pastores que fueron nombrados desde el inicio

fueron:

Actualidad

El Pastor Reineiro Villalba se encuentra al frente de la iglesia

y su equipo pastoral actual está conformado por Ramón Bogarín,

Juana Arce, Raquel Bogarín, Cesia de Cabral, Christian Cabral, Juan

Agustín Céspedes y Vanessa Aguilar.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Reineiro Villalba.

PASTORES CENTRO DE
FE CRISTIANA

Como líderes encargados de la obra en el primer periodo fueron
nombrados los hermanos Mario Rodríguez y Ramón Bogarín.

A la fecha la iglesia está siendo pastoreada por
el Pastor Reineiro Villalba.

En el segundo período el Pastor Carlos Chávez.
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IGLESIA CRISTO VIVE, CENTRO DE ÑEMBY

Fecha de fundación:
13 de enero de 1985
Dirección: Paseo Guillermo
Giménez casi Independencia
Nacional.

Origen y Desarrollo histórico

La obra fue iniciada por el pastor Sixto Mencia, pastor de la

Iglesia Shalom del Barrio San Isidro en aquel entonces. Todo

comenzó con una familia de la iglesia que se había mudado en una

zona de la ciudad de Ñemby. El pastor Sixto Mencia al visitar a la

familia, vio la necesidad de realizar cultos caseros en la zona. El

crecimiento del grupo motivó la realización de dos campañas

evangelísticas con el apoyo del equipo evangelístico de la

Convención a Cargo del Pastor Alberto Enns, entre los años 1982 y

1983. Tras un intenso trabajo de discipulado y con la bendición de

Dios, el 13 de enero de 1985, bajo el liderazgo del pastor Sixto

Mencia, se inaugura oficialmente la Iglesia Hermanos Menonitas en

Ñemby, con una membresía de 25 personas bautizadas.

En el año 1986 asume el pastorado como sucesor Reineiro

Villalba, quien ya se desempeñaba como co-pastor de la iglesia. Bajo

el liderazgo del Pastor Reineiro, surgió la visión de realizar reuniones

o cultos caseros con el fin de abrir algunos anexos en los barrios

periféricos.

Tal es así que desde el año 1994 la iglesia experimentó un

importante crecimiento logrando levantar cuatro anexos en los



178 • Iglesia Cristo Vive.

diferentes barrios de la ciudad de Ñemby: barrio Pa i Ñu, barrio

Puerta del Sol, barrio Caaguazú, Colonia Thompsom (Ypané) entre

las cuales éste último actualmente sigue como anexo. Las demás se

desempeñan ya como iglesias afiliadas a la Convención.

En el año 2001, el pastor Reineiro tomó el compromiso de

viajar al Chaco para asumir el pastorado en la Iglesia Shalom de

Filadelfia. En su lugar, desde el año 2002, asumió el liderazgo Oscar

Cuevas. Quien se desempeñó como obrero, siendo ordenado como

pastor en el 2005. Desde entonces, la iglesia se maneja bajo su

liderazgo.

Actualidad

Actualmente la iglesia cuenta con más de cien miembros, con

una asistencia promedio de 100 y 130 personas en las principales

actividades de las cuales aproximadamente el 15 % son niños.

La iglesia cuenta con un cuerpo de Consejo o equipo pastoral
conformado por: Oscar Cuevas (Pastor), Arístides Alonso

(Administrador) Carlos Gómez (secretario), Bernardo Samaniego y

Dionisio Rojas (Misioneros) y como representante de ministerios

María López de A. (Esc. Bíblica) y Adolfo Duré (Grupos de

Crecimientos).

PASTORES CRISTOVIVE

1985: Sixto Mencia

Desde 2002: Oscar Cuevas

1986 - 2001: Reineiro Villalba
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Los ministerios con los que cuenta la iglesia son: Escuela

Bíblica dominical: Clase Cuna, Bloque A(3-5 años), B(6-8), C(9-11);

(Adolescentes 12-15), Jóvenes y Adultos. La iglesia también trabaja

con grupos de crecimientos y discipulado. Actualmente, se cuenta

con 9 grupos decrecimientos con una asistencia aproximada de 90 a

100 personas cada semana y con cerca de 50 personas que han

pasado por el programa de discipulado en los diferentes niveles.

Como parte de la Visión Convencional de las 50 iglesias para el 2022,

la iglesia está trabajando e iniciando una nueva obra en una

compañía de la ciudad de Ypané, Paso de Oro. Donde ya se cuenta

con un grupo de Crecimiento en la casa de una familia.

Ministerio Juvenil: (Participación promedio de 25 Jóvenes)

Los sábados a las 19:00 hs, Ministerio de Adolescentes (promedio de

20 adolescentes) Los sábados a las 16:00 hs, Ministerio de Pandero

y Danza, Ministerio Femenil: Los viernes las 17:00 hs, Ministerio de

Alabanza, Ministerio Evangelístico y Deportivo (Con el ministerio

JRMH - Deporvida).

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Oscar Cuevas.
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IGLESIA EVANGÉLICA FUENTE DE VIDA
HERMANOS MENONITAS

Fecha de fundación:
1995
Dirección: Calle Quebracho,
entre las calles Jerusalén y
Belén, a 200 metros de la
Av. Prats Gill, B° Pa'i ñu,
Ñemby.

Origen y Desarrollo histórico

La Iglesia Fuente de Vida es una obra que fue iniciada por la
Iglesia Cristo Vive de Ñemby como uno de sus anexos en una casa
alquilada en el año 1993. Pero oficialmente inició como una obra
estable con el Pr. Juan Rodríguez en el año 1995.

La obra la continuó con el Pastor Anselmo Correa hasta el

año 2005, y a inicios de ese período la iglesia consiguió

independizarse de la iglesia madre con 29 miembros, bajo su

administración el 29 de julio de 1998, en respuesta a una solicitud

enviada a la iglesia madre el 19 de noviembre de 1997. Ese día de

independencia también fue un día de bautismo.

Lo que se destacaba en cuanto a los primeros trabajos y

estrategias evangelísticas eran los cultos y las visitas por parte del

pastor a las casas de los hermanos. Un dato importante es que de

los miembros que estuvieron al inicio de la obra, actualmente solo la

hermana Guillermina de Samaniego sigue congregándose en la

iglesia.



184 • Iglesia Fuente De Vida.

Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con 35 miembros y la

asistencia promedio es de 30 jóvenes ya adultos y 20 adolescentes y

niños. Los días domingos se realiza el culto familiar y la escuela

dominical y los sábados la reunión juvenil. Además, la iglesia cuenta

con el ministerio de damas, que realiza confraternidad y talleres de

costura los días martes a las 18 horas y “Discover”, un programa para

adolescentes los sábados de 15:30 a 17:30 horas.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Josías Benítez.

1993 - 1994: Pr. Juan Rodríguez

1995 - 2005: Pr. Anselmo Correa

2006 - 2008: Consejo de pastores (Pr.
Walter Neufeld, Pr. Alfredo Miranda, Pr.
Stefan Borjarchuk y el Pr. Eduardo
Aracama).

2009 - 2010: Pr. Luis Antonio de
Oliveira

2011 - 2013: Pr. Fredis Sosa

2016 - 2018: Consejo Pastoral (Ronald
Driedger, Amanda Harder de Driedger,
Nicolás Zarza, Lidia Colmán de Zarza,
Josías Benítez y Karen Rodrigues de
Benítez).

2014 - 2015: Pr. Roberto Vera

Desde 2019: Consejo Pastoral (El Pdte. del Consejo Ronald
Driedger, Amanda Harder de Driedger, Nicolás Zarza, Lidia
Colmán de Zarza, Josías Benítez, Karen Rodrigues de Benítez y
Ever Rotela.

PASTORES FUENTE DE
VIDA
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IGLESIA EMANUEL

Fecha de fundación:
20 de noviembre de 1995
Dirección: Ñemby

Origen y Desarrollo histórico

El proyecto de abrir una nueva iglesia en el Barrio Caaguazú
de Ñemby nació en base a la visión y con la dirección del Pastor
Reineiro Villalba quien inició un plan de extensión de abrir nuevas
iglesias en diferentes lugares, aprobado por los líderes y la
congregación de la Iglesia Cristo Vive, pastoreado en ese momento
por el mismo.

En el año 1994 se iniciaron las reuniones en la casa del Pr.

Reineiro Villalba, en el mismo año un terreno pudo ser adquirido en

donde se construiría el futuro local de la Iglesia Hermanos Menonitas

Emanuel. Se inició así la construcción de un salón de reunión de 8m

de largo y 4m de ancho. La fecha de la primera reunión en el local fue

el 20 de noviembre de 1995 y actualmente se tiene como fecha de

aniversario.

El equipo pastoral en aquel momento estaba conformado por:

Pastor Reineiro Villalba, Magdalena Rivela de Villalba, Rufino

Villalba, Lidia Acosta de Villalba, Marcial Mercado y Noemí de

Mercado.



188 • Iglesia Emanuel.

Actualidad

Actualmente la iglesia está siendo pastoreada por el Pastor

Reineiro Villalba y su equipo pastoral actual conformado por Eduardo

Trinidad, Isaura de Trinidad, Otoniel Lovera, Osvaldo Enciso,

Dámaris Villalba, Cynthya Duarte, Sonia Fernández.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Reinerio Villalba.

PASTORES EMANUEL

Gregorio Alonso, líder encargado
de la obra en el primer periodo

En el tercer período el líder
encargado fue Teodoro
Noguera

Rufino Villalba, líder encargado en el
segundo período

Actualmente, el Pr. Reinerio
Villalba se encuentra al frente
de la iglesia.
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS MBOCAYATY, ÑEMBY

Fecha de fundación:
4 de abril de 1996.
Dirección: Santa Cecilia casi Guaraníes.

Origen y Desarrollo histórico

La obra comenzó con dos familias cristianas del Barrio

Mbocayaty que se congregaban en la iglesia de Ñemby, hoy “Cristo

Vive”. Teniendo en cuenta la necesidad de instrucción bíblica por

parte de los niños, los hermanos Rojas y Cristaldo decidieron

celebrar los domingos por la tarde una “Hora Feliz” con los niños del

barrio. Cabe mencionar, que ya se habían realizado algunas

campañas evangelísticas en Mbocayaty, organizadas por el Pr.

Mencia y en compañía del Pr. Alberto Enns. Una de las campañas

duró entre 15 a 22 días y otra 8 días. Dichas campañas se llevaron a

cabo en los terrenos proveídos gentilmente por Ursina Francou, una

hermana de ascendencia francesa.

Fue así, que en el domicilio particular de la familia Rojas se

comenzó a trabajar con estas actividades infantiles; sin embargo,

considerando la cantidad de niños e incluso adultos que empezaron

a asistir a estos programas caseros, se hizo necesario solicitar

ayuda. En los primeros meses del año 1995, el Pr. Mencia aceptó

ayudar a los hermanos respondiendo a una solicitud de los mismos,

y la obra se tomó como punto de extensión de la iglesia de Villa Elisa,

hoy “Encuentro Cristiano”.



192 • Iglesia Mbocayaty.

Con una asistencia de 50 a 60 personas entre niños y

adultos, el lugar de reuniones empezó a resultar pequeño. Por ese

motivo, en abril de 1996 se consiguió una carpa, utilizada para las

campañas evangelísticas del Pr. Albert Enns. La carpa fue instalada

en un predio al lado de la casa de la familia Rojas, todo esto con

apoyo del hermano Ángel Báez y su esposa Idalina.

Para el año 1996, la Escuela Dominical contaba con tres

clases: dos de niños y uno de adultos, y se llevó a cabo una Escuela

Bíblica de vacaciones. Para los primeros meses del año 1997, los

hermanos oraron por un local propio, la familia Simiano fue de mucho

estímulo. Más adelante, se consiguieron dos terrenos que se fueron

pagando con el sacrificio y esfuerzo de los hermanos y hermanas,

quienes también llevaron a cabo la edificación en el lugar.

Uno de los primeros ministerios de la iglesia fue la Escuela

Dominical. El trabajo con niños y jóvenes fue la principal estrategia

de trabajo y crecimiento de la iglesia, juntamente con reuniones

hogareñas. Esto afianzó su estabilidad y crecimiento,

independizándose el 30 de enero del año 2009 como iglesia afiliada

a la Convención.

Como los hermanos fundadores, junto con el Pr. Mencia no

sabían con exactitud cuándo comenzó la obra en Mbocayaty,

acordaron celebrar un 14 de abril de 1996 el aniversario de la iglesia,

teniendo en cuenta que esta era la más aproximada a la fecha de

fundación.

A continuación, se presenta la lista de obreros y pastores de

la Iglesia de Mbocayaty:
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Actualidad

Actualmente, Ricardo Molas es el obrero local de la iglesia, el

equipo pastoral lo conforman los hermanos Willian Rojas, David

Rojas, Víctor González y Sergio Díaz. En la actualidad la iglesia

cuenta con un hermoso nuevo templo y varias mejoras, una

asistencia promedio de 60 personas los domingos, y una membresía

de 35 hermanos.

Resalta entre sus ministerios el “Comedor Emanuel”, como

parte del servicio integral que provee la iglesia y un programa de

refuerzo escolar.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Ricardo Molas.

1996 - 1997: Ángel Báez

1997 - 2000: Sixto Mencia

2000 - 2004: Ángel Báez

2004 - 2005: Dionisio
Rojas

2005 - 2006: José Cristaldo

2006 - 2013: Gregorio Alonso

Desde 2014: Ricardo Molas

PASTORES SAN
MBOCAYATY
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE VILLA
ANITA, ÑEMBY

Fecha de fundación:
1990
Dirección: 8 de diciembre
casi Manuel Ortíz Guerrero.

Origen y Desarrollo histórico

La obra en la Iglesia Hermanos Menonitas Villa Anita se inició
con los pastores Walter Neufeld y Sergio Daniel Vázquez, la primera
asamblea se realizó el 16 de enero de 1992 para organizar la iglesia
con un equipo de cuerpo de consejo, en dicha asamblea fueron
nombradas las siguientes personas: Presidente del consejo: Sergio
Daniel Vázquez, Vicepresidente: Vicente González, Secretario/a:
Nelly de Cano, Vocal 1: Francisco Medina, Vocal 2: Walter Neufeld,
Tesorero/a: Elizabeth de Vázquez

PASTORES VILLA ANITA

Hasta 1993: Obrero. Hno. Vicente
González.

Desde 2014: Pastor. Tomás
Lesmo

1998 - 2014: Pastor.
Hernán Cano

1993 - 1998: Pastor.
Máximo Abadie



198 • Iglesia Villa Anita.

Actualidad

Los miembros del equipo pastoral actual en la Iglesia Villa

Anita son: Anciano: Víctor Rojas, Equipo Administrativo: Hugo

Medina, Bonifacio Gómez y Ezequiel Doriggoni.

Además, del equipo pastoral forman parte los representantes

de los diferentes ministerios aquí nombrados: Escuela Dominical:

Elizabeth de Lesmo, Nora de Medina, Rosy de Rojas, Ministerio

Juvenil: Antonio y Lili Vega, Alabanza: Santiago Isaac Duarte,

Pandero y danza: Larissa Vega, Damas: Celia de Gómez, Deportes:

Aldo Olmedo, Ariel Avalos.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Tomás Lesmo.
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IGLESIA DEL CAMINO

Fecha de fundación:
6 de enero de 2006
Dirección: La Plata esquina
La Amistad, San Antonio.

Origen y Desarrollo histórico

A mediados del año 1994 se organizó una reunión casera en

el domicilio del hermano Narciso Gutiérrez, junto con los líderes de la

iglesia de Villa Anita: Pr. Máximo Abadíe, Francisca de Abadíe, el

hermano Ángel Villalba y Mateo Ramos. Dichas reuniones se

realizaban los días miércoles y viernes entre las 17:00 y 18:00 hs. En

aquel año, los primeros hermanos convertidos fueron la familia Moray

y la familia Aguirre.

Más tarde, desde el año 1994 al 1996 las reuniones se

realizaron en la casa de la familia Gutiérrez, con el liderazgo de los

hermanos Ángel Villalba y Mateo Ramos. Luego, a principios del año

1996, se alquiló un salón sobre la ruta principal de San Antonio,

específicamente en la calle Cadete de Boquerón y Soldado

desconocido. Allí se evangelizaba con estudios bíblicos y teatros

realizados por los jóvenes, obra que durante un año estuvo bajo el

liderazgo del hermano Juan Rogelio Vázquez y su esposa Maura de

Vázquez.



202 • Iglesia Del Camino.

En el año 1997, el grupo se mudó a la casa del hermano Luis

Vera y su esposa Nélida de Vera, bajo el liderazgo del hermano

Ramón Aguirre y su esposa Elena de Aguirre. La asistencia en este

tiempo era de 30 personas. Ese mismo año, la naciente iglesia se

trasladó a la casa de la madre del hermano Pablo Ruiz Díaz, donde

se continuó el culto casero y el estudio bíblico hasta finales de ese

mismo año.

Luego, en el año 1998 se alquiló un lugar frente a la casa del

hermano Ramón Aguirre, un terreno, en donde se trasladó la reunión

de hermanos. Las reuniones siempre se mantenía en el mismo

horario y el culto se realizaba los días sábados y domingos. Algunas

reuniones, se realizaban en el templo de la iglesia madre de Villa

Anita, y los hermanos eran trasladados en el “camión tumba” del

hermano López, quien con mucha amabilidad realizaba el servicio.

Algunas de las actividades realizadas en ese tiempo, fueron

campañas evangelísticas con el Pr. Walter Neufeld, cultos y

proyección de películas para niños. Mientras tanto, los hermanos

oraban por un local propio.

Mientras tanto, la iglesia crecía, la gente acudía al culto y

muchos conocían a Cristo a través de la obra. En aquel entonces, el

hermano encargado de la tesorería era Ismael Moray, y la iglesia se

mantenía fiel ofrendando y diezmando. Con las ofrendas de los fieles,

se compraron ladrillos, confiando que Dios proveería todo para un

futuro templo.
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Sin embargo, el terreno alquilado fue vendido, por lo que los

hermanos se vieron obligados a desmantelar la carpa y mudar las

reuniones a la casa del hermano Luís Vera, quien amablemente

ofreció un lugar. Los hermanos se encargaron de realizar la mudanza

y llevar las sillas y bancos a la casa de la familia Vera en julio del año

1999. Fue así, que la obra siguió creciendo, y en enero del año 2000,

el Pr. Nicolas León y familia, acompañaron la evangelización

realizada por los hermanos.

En noviembre del año 2001, un hermano de la Iglesia

Filadelfia ofreció dos lotes en un lugar estratégico del barrio para la

construcción del templo de la iglesia. Cinco meses más tarde, la

iglesia madre confirmó que compraría el terreno, y más tarde en

febrero del año 2002, mientras se realizaban los transmites de

compra, los hermanos ya se organizaban para limpiar el predio y

preparar el lugar para instalar la carpa nuevamente.

Más adelante, se inició el planeamiento de la construcción y

a mediados del mes de febrero se realizó la primera palada para la

construcción del cimiento del baño, más tarde del tinglado cuya

dimensión sería de 6 x 12 m.

En ese tiempo, los miembros activos de la iglesia eran 32

hermanos bautizados, entre quienes se encontraban 18 adultos y 14

jóvenes, además de 16 niños. Los hermanos con su propio esfuerzo

impulsaron la construcción del templo. Las paredes fueron

levantadas ese mismo año en el mes de marzo con los ladrillos

comprados dos años atrás.



204 • Iglesia Del Camino.

El 3 de mayo se instaló nuevamente la carpa en el centro de

la propiedad y el 5 del mismo mes en una noche fría, se inició el

primer culto de acción de Gracias. Todo esto ocurría mientras la

construcción del templo continuaba. La iglesia madre Villa Anita

proveyó las estructuras metálicas, columnas, vigas y correas,

además de chapas para el techo del templo. El 7 de mayo del año

2002, se culminó el pago del predio del templo.

Más tarde, la iglesia ya no cabía en el tinglado construido por

la cantidad de personas que llegaban a las reuniones. Por ese

motivo, se realizaron polladas y torneos de fútbol para recaudar

fondos para la construcción de un templo más grande. Fue así que a

mediados del año 2003, la construcción volvió a iniciar con el apoyo

de los hermanos y del Pr. Alberto León.

El 3 de enero de 2007, como la iglesia iba creciendo y ya

contaba con 65 miembros, se solicitó la autonomía. El 6 de enero del

mismo año, en la Asamblea Anual Ordinaria de la Convención fue

aceptada la solicitud y la iglesia quedó bajo el liderazgo del Pr.

Alberto León.

Los miembros fundadores de la iglesia fueron Narciso

Gutiérrez, Carmen de Gutiérrez, Marlene Zaracho, Ramón Aguirre,

Elena Rodríguez de Aguirre, Ismael Moray, Bernarda de Moray,

Pablo Ruiz Díaz, Diana de Ruiz Díaz y Michel Moray. Estos fueron los

primeros hermanos convertidos en reuniones caseras y los miembros

pioneros.

A continuación, se presenta la lista de obreros y pastores de

la Iglesia Del Camino:
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Actualidad

Actualmente, el equipo pastoral que acompaña al Pr. Oscar

Benítez está conformado por: Germán Mazcareño, Andrea

Rodríguez, Christian Rivas, César Marín, Teresa Vargas, Teresa

Centurión de Quiroga, Ángel Quiroga, Pablo Ruiz Díaz y Diana de

Ruiz Díaz.

La membresía actual es de 59 personas. La asistencia

promedio a los cultos es de 30 niños y 50 adultos y jóvenes. Los

ministerios que sirven en la iglesia son: Grupos de Crecimiento,

Educación Cristiana (Escuela Dominical y Escuela de Discipulado),

Jóvenes, Ministerio Femenil, Ministerio de Hombres, Comedor infantil

“Fuente de Luz”, Danza y pandero y Alabanza y Adoración.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Oscar Benítez.

PASTORES DEL
CAMINO

2000 - 2009: Alberto León

Desde 2016: Oscar Benítez

2013 - 2016: Manuel Mancuello

2010 - 2012: Ramón Gutiérrez
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS ESTRELLA
RESPLANDECIENTE

Fecha de fundación:
1994
Dirección: Calle 8 de diciembre,
barrio 8 de diciembre.

Origen y Desarrollo histórico

El origen de la iglesia, se remonta al año 1994, cuando surge
la visión de la apertura de una nueva obra por parte del Pr. Reineiro
Villalba, pastor en ese entonces de la iglesia Cristo vive de la ciudad
de Ñemby. Fue así, que el proyecto fue presentado y aceptado por el
consejo de la iglesia en ese entonces.

En ese mismo año se inició una reunión casera en el domicilio

del hermano Arcadio Espínola, localizado en el barrio Colonia

Thompson de Ypané. Estas reuniones caseras fueron dando el inicio

de la obra que rápidamente dio resultados.

A medida que el grupo fue creciendo, se buscó la posibilidad

de adquirir un terreno en la zona, puesto que era necesario contar

con un espacio específico para el desarrollo de las actividades de la

obra. Después de orar y buscar por algunos meses, Dios guió para

encontrar el terreno donde actualmente se encuentra el templo de la

Iglesia Estrella Resplandeciente.

La construcción del templo de la iglesia, se inició con un

pequeño salón de 4m x 8m para las reuniones. Posteriormente, el

mismo fue ampliado.

En sus inicios, la obra estuvo liderada por el hermano Arcadio



PASTORES ESTRELLA
RESPLANDECIENTE

1994 - 2006: Arcadio
Espínola, Teodoro
Noguera, Ángel
Báez y Basilia
Rodriguez

Desde 2018: Bernardo Samaniego

2007 - 2017: Dionisio e Irma Rojas

210 • Iglesia Estrella Resplandeciente.

Espínola, con el apoyo del pastor Reineiro Villalba y el cuerpo de

Consejo de la Iglesia Cristo Vive de Ñemby.

Más adelante, fueron enviados los hermanos Teodoro

Noguera, Ángel Báez y Basilia Rodriguez, sucesivamente, quienes

trabajaron como obreros en el anexo.

Actualidad

Por un espacio 10 años estuvieron el hermano Dionisio Rojas

y su esposa la hermana Irma de Rojas, quienes han realizado un

excelente trabajo de fortalecimiento y crecimiento de la iglesia. Estos

hermanos, cedieron el liderazgo para asumir un nuevo desafío:

levantar una nueva obra en el Barrio Felipe Nery de Ypane.

Es así, que desde el año 2018, la obra está a cargo de

Bernardo Samaniego quien se desempeña como obrero de la iglesia.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Bernardo Samaniego.
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS ALFA Y OMEGA

Fecha de fundación:
18 de octubre de 1971
Dirección: Medalla Milagrosa
esquina España 2486,
barrio Santa Lucía de Lambaré.

Origen y Desarrollo histórico

Los inicios de la Iglesia Alfa y Omega se remontan al año

1966, cuando la iglesia del barrio Bernardino Caballero, bajo el

liderazgo de Rodolfo e Hilda Plett, designaron a Luis Alum, Teresa

Rojas y César Aguilera para realizar la apertura de una obra.

Las primeras estrategias evangelísticas consistieron en

realizar visitas casa por casa evangelizando y ofreciendo estudios

bíblicos a las personas interesadas. Más tarde, en el año 1967 se

alquiló una casa donde empezaron las reuniones y en las que se

realizaban los estudios bíblicos.

Otra de las actividades que en los inicios de la iglesia fue muy

utilizada, para el crecimiento de la misma fueron la apertura de la

Escuela Dominical y la Escuela Bíblica de Verano.

Los primeros frutos de la labor evangelística fueron el

bautismo de Susana Fretes (1967), Porfirio Caballero (1968), Sixto

Mencia y Cirila A. Benítez (1969), Francisco Garay (1970), César

Benítez, Teodolina Mencia, Ester Britez e Ismael Britez (1971).



214 • Iglesia Alfa Y Omega.

Luego, en el año 1969 se procedió a la compra del terreno y

en el año 1970 a la construcción del templo. Fue así, que el 18 de

octubre de 1971 la iglesia se independizó de la Iglesia Bernardino

Caballero, con el pastorado de Luis y Teresa Alum.

A continuación, se presenta la lista de obreros y pastores de

Alfa y Omega:

PASTORES ALFA Y
OMEGA

1971: Luis Alum 1972: Pr. Sixto Mencia César Benítez

Paulino Barreiro

Francisco Garay.1986 - 1992: Luis Alum
1993 - 2004: Francisco

Ferreira

2005 - 2008: Zacarías Lovera
(Presidente del Consejo)

Desde 2009: Oscar
Benítez
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Actualidad

Junto al Pr. Oscar Benítez y su esposa Eva, trabaja un equipo

pastoral conformado por: Rogelio Vázquez; Oscar Benítez Cunial,

Paulo Benítez, Sandra Benítez de Ferreira, Demesia Aguilera

Benítez.

La membresía actual es de 61 personas y el promedio de

asistencia a los cultos es de 45 adultos y jóvenes y 20 niños. Los

ministerios que actualmente sirven en la iglesia son: Grupos de

crecimiento, Educación Cristiana (Escuela Dominical y Escuela de

Discipulado), Ministerio Juvenil, Ministerio 11-15, Ministerio Femenil,

Ayuda Mutua, Teatro, Alabanza y Adoración. Los horarios de

servicios son: sábados 19:00 hs. culto de Jóvenes y la celebración

dominical los domingos de 9:00 a 11:00 hs.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Oscar Benítez.
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IGLESIA PENIEL, LAMBARÉ

Fecha de fundación:
1991
Dirección: Alférez Iturbe
casi Cacique Lambaré.
Lambaré

Origen y Desarrollo histórico

La Iglesia Peniel tuvo sus inicios en la cancha de fútbol del
Club Itá Ybaté, ubicada a 4 cuadras de donde actualmente se
encuentra la sede de la Iglesia. Uno de los primeros miembros, la
Sra. Andrea Aguirre de Villar, comenta que la iglesia surgió incluso
antes que el Colegio Gutenberg.

En aquel tiempo, la Convención envió a un equipo de

colaboradores conformado por el Pr. Oscar Peralta y el Pr. Correa

para apoyar al Pr. Ezequiel Villar en la realización de campañas

evangelísticas cada semana en la cancha Itá Ybaté. Equipados con

un parlante, el equipo recorría las calles del barrio en un automóvil

para anunciar las fechas y horarios de la campaña evangelística. A

estas reuniones acudían los vecinos del barrio y numerosas

personas entregaban sus vidas a Cristo. Las campañas en la cancha,

continuaron por aproximadamente un año. Este equipo recibía apoyo

de BOMAS (Board of Missions and Services: Junta Misionera de los

Hermanos Menonitas en Norteamérica).

Las personas que tomaban su decisión por Cristo eran

atendidas en la semana, la Sra. Andrea Aguirre de Villar, madre del

Pr. Ezequiel, comenzó así una tarea de evangelismo y discipulado

por las casas, tarea que lleva adelante hasta el día de hoy.



220 • Iglesia Peniel.

La obra fue creciendo con el tiempo y un terreno fue alquilado,

en este mismo terreno se encuentra actualmente la Iglesia. El terreno

fue adquirido más adelante, junto con dos terrenos más.

Actualidad

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Fermín González y Andrea Aguirre de Villar.

PASTORES PENIEL

Pr. Adriano Amarilla

Pr. Alfredo Klassen.

Pr. Fermín González, quien
desempeña el cargo desde

el año 2007.

Pr. Francisco del Puerto
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS RIOS DE AGUA VIVA

Fecha de fundación:
26 de noviembre de 1978
Dirección: Martiniano Ortiz
casi Cespedes, Lambaré.

Origen y Desarrollo histórico

En los años 70, la familia del hermano Gabino González se
instaló en el barrio Puerto Pabla de la ciudad de Lambaré. Ellos,
como familia se congregaban en la Iglesia Shalom con el Pr. Mencia.
Sin embargo, considerando la necesidad del barrio en el que vivian,
decidieron abrir un anexo en su casa con miras a la futura iglesia.
Más adelante, vendieron uno de sus terrenos para la construcción del
templo, a fin de dar inicio formal a la iglesia con templo propio.

Fue así, que la obra inició con el Pr. Sixto Mencia, y se

independizó el 26 de noviembre de 1978. Luego del Pr. Mencia, por

un espacio de 2 años estuvo a cargo el Pr. Alberto Bogarín, seguido

del Pr. Inocente Fariña por 7 años.

Los primeros ministerios fueron la Escuela Dominical,

Sociedad juvenil y Alabanza. Por otro lado, las primeras estrategias

de trabajo fueron la proyección de cine cristiano, campañas

evangelísticas y evangelismo casa por casa. Con el liderazgo del Pr.

Inocente Fariña, se afianzó la iglesia con la creación de un consejo

que acompañaba la labor y desarrollo de toda la iglesia.



PASTORES RIOS DE
AGUA VIVA

1978: Sixto Mencia

1981 - 1988: Inocente Fariña

1979 - 1980: Alberto Bogarín

1989 - 2002: Obreros
Vicente Ferreira,
Pedro Marecos y
Macario Alviso

2003 - 2005: Alberto Bogarín

2005 - 2007: Francisco
del Puerto

Desde 2007: Walter Gabriaguez

224 • Iglesia Ríos de Agua Viva.

Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con el ministerio de Educación

Cristiana bajo el liderazgo de Marcela y Gustavo González, Ministerio

Juvenil con el liderazgo de Shirley y Marcelo Martínez, Alabanza con

Marcos Elías Gabriaguez y Tesorería a cargo de Víctor Ortigoza. La

iglesia cuenta actualmente con 80 miembros y con la asistencia de

20 niños aproximadamente.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Walter Gabriaguez.
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IGLESIA JESUCRISTO ES EL SEÑOR,
LAMBARÉ

Fecha de fundación:
Año 1982.
Dirección: Barrio Valle Ybate.
Lambaré.

Origen y Desarrollo histórico

La iglesia en Valle Ybate fue fundada por el Pr. Walter

Neufeld, quien en su época de estudiante y con el apoyo de

Concordia pudo conformar esta comunidad de hermanos y hermanas

fieles. Al inicio, las estrategias fueron las campañas evangelísticas y

las visitas caseras.

Actualidad

Actualmente, la iglesia de Valle Ybate está bajo el pastorado

de Antonio Gill.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Antonio Gill y Pr. Silverio Verón.
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS VIDA NUEVA

Fecha de fundación:
4 de mayo de 2002
Dirección: Barrio San Roque González,
Lambaré.

Origen y Desarrollo histórico

Al inicio del año 2002, el Pr. Alberto Bogarín y su esposa
María Ángela sintieron el llamado para empezar una obra nueva en
alguna zona de la ciudad de Lambaré. Por ese motivo, la familia
completa se puso en oración por este sentir, a fin de obtener la guía
de Dios. A la par de las oraciones, empezaron a realizar visitas y
reuniones caseras en algunos barrios de la zona.

Pasado un tiempo del trabajo casa por casa, y considerando

los buenos resultados del mismo, el día 4 de mayo del año 2002 se

dio el primer culto formal en un local alquilado. Los trabajos de

evangelización prosiguieron, y se empezó a trabajar con niños y

jóvenes.

El 3 de noviembre del año 2002 se realizó el primer bautismo

de un grupo de 12 personas. Más adelante, el 8 de diciembre del año

2010, la Iglesia Vida Nueva fue recibida como miembro de la

Convención en una asamblea.



232 • Iglesia Vida Nueva.

Las primeras estrategias de trabajo fueron el de visitación

pastoral al barrio, reuniones caseras y cultos de avivamiento. Los

primeros ministerios fueron la Escuela Dominical y Discipulado.

Los primeros obreros y colaboradores que acompañaron la

labor de los pastores, fueron Noemí Bogarín en la Escuela Dominical

y con el Ministerio de Jóvenes, Benjamín Bogarín en el ministerio de

la Alabanza, el hermano Luis Pesoa con las reuniones caseras y

Osmar Hermosa y Andrés Torres con la Tesorería.

Desde el inicio de la iglesia en el año 2002, se encuentra

pastoreando el Pr. Alberto Bogarín junto con su esposa, la Pra.

Norma Estigarribia de Bogarín. La Pastora María Ángela ya partió a

la presencia del Señor.

Actualidad

Actualmente, la iglesia Vida Nueva cuenta con 68 miembros,

30 niños y una asistencia promedio de 75 personas entre adultos y

jóvenes. Los pastores de jóvenes son Benjamín y Mariela Bogarín y

otros miembros del cuerpo pastoral son: Osmar Hermosa, Fabián

Torres, Ester Paniagua, Samuel y Yesica Bogarín, Aquilino

Maldonado, Osvaldo Maldonado, Nicolas Godoy y Gloria de Torres.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Alberto Bogarín.
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IGLESIA EL REFUGIO

Fecha de fundación:
Año 1985.
Dirección: Fernando de la Mora.

Origen y Desarrollo histórico

La iglesia “El Refugio”, surgió como parte de la apertura de

iglesias con el equipo EVEX. El trabajo evangelístico se inició con

una carpa en Fernando de la Mora (zona sur y norte), donde se

desarrolló una serie de campañas evangelísticas en la zona. Poco a

poco, esto fue dando resultado y nació de esa manera la comunidad

de hermanos y hermanas en esa zona de Fernando de la Mora. El

trabajo se inició con el Pr. Alfredo Klassen quien es el fundador de la

obra y fue el primer pastor de la iglesia.

Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con el liderazgo pastoral del Pr.

Darío Ramírez y Edgar Klassen.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Silverio Verón.

Evangelismo por extensión, equipo encargado de evangelizar y dar a nuevas iglesias.9

9
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IGLESIA CRISTIANA SHALOM DE LOS
HERMANOS MENONITAS

Fecha de fundación:
1963
Dirección: Barrio San Isidro.
Lambaré.

Origen y Desarrollo histórico

El inicio de la obra misionera en el barrio San Isidro de la
ciudad de Lambaré se remonta al año 1963, gracias a la iniciativa de
la Primera Iglesia de los Hermanos Menonitas de la convención de
habla castellana, ubicada en el barrio denominado Dr. Francia de la
capital, en ese entonces, en las inmediaciones del Hospital de
Clínicas, siendo el pastor de dicha iglesia el hermano Rodolfo Plett y
posteriormente el hermano Alberto Enns.

En aquel entonces, el hermano Mauricio Coronel, miembro de

la iglesia del barrio Dr. Francia, sintió de parte de Dios compartir el

evangelio con sus familiares, específicamente con su madre que

vivía en el barrio Santa Rosa de Lambaré. Acompañado por algunos

hermanos, comenzó a visitar a su familia y a tener algunos contactos

con los vecinos del lugar. Más tarde, comenzaron a tener reuniones

bajo una planta de mango en el predio donde actualmente se

encuentra la Sub-seccional Colorada n° 2, en la Avda. San Isidro y

Gral Díaz del barrio San Isidro de la ciudad de Lambaré.



240 • Iglesia Shalom.

En ese mismo año (1963), se adquirió el predio donde

actualmente se encuentra el templo. Eran dos terrenos y con una

pequeña casa con techo de paja. El predio pertenecía a una viuda y

fue adquirido por la suma de 800 guaraníes aproximadamente. Ese

año, el hermano Patricio Lezcano con su familia se trasladó a dicho

lugar, constituyéndose como encargado del predio.

Entre los años 1964 - 1974, varios hermanos presidieron la

obra y establecieron las bases doctrinales. En el año 1974 la iglesia

se consolidó y expandió con el Pr. Sixto Mencia. En el año 1978 se

inició un anexo en Puerto Pabla en el domicilio del hermano Gabino

González. En 1980 se inició un proyecto de anexo en San Juan

Nepomuceno, en el domicilio del hermano Manuel González. En

1982 se inició un anexo en Ñemby por medio de reuniones caseras

en el domicilio de un hermano. En el año 1986 se inició la obra en

Lineración Norte, Chore en el departamento de San Pedro, iniciativa

del hermano Leonido Acosta, quien acompañado del hermano

Maximino Acosta empezó a predicar en la zona.

Más adelante, en 1991 se inició un anexo en Curuguaty,

donde un grupo de personas se bautizó. Además, el 6 de octubre de

1996 se inició un anexo en Mina, Emboscada, comisionada a Rogelio

del Puerto.



1963 - 1969: Luis Filippi,
Jacobo Klassen, Juan
Pankratz, César
Aguilera.

1970 - 1974: Daniel Lezcano. 1974 - 1982: Sixto Mencia

1983 - 1990: Alberto Bogarín

1991 - 1992: Gregorio
Valdovinos

2001: Alberto
Bogarín

1993 - 2000: Carlos
Martínez

2001 - 2004: Carlos
Martínez

2017: Jorge
Escobar

2014 - 2017: Francisco del
Puerto

Desde 2017: Yamil Fariña

2011 - 2013: Roberto Vera

2005 - 2010: Yamil Fariña

PASTORES SHALOM

Memoria viva: Historia de las Iglesias HM.•241

Actualidad

Actualmente, la iglesia Shalom continúa sirviendo a Dios

como un fiel testimonio de que la obra puede ser comparada con una

semilla mostaza, pequeña al principio, pero llega a ser grande. La

obra se inició por la obediencia a la gran comisión y por el sacrificio

de muchos hermanos.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.
Fuentes: Pr. Rodolfo Plett, Pr. Alberto Enns, Pr. Yamil Fariña y documentos elaborados por
el Pr. Sixto Mencia y el Hno. Daniel Lezcano.





243

1 e; L E s 1 A E 1\1 e: lJ E 1\1 T I~ () 
e: I~ 1 S T 1 A 1\1 () 

CENTRAL 





Memoria viva: Historia de las Iglesias HM.•245

IGLESIA ENCUENTRO CRISTIANO, VILLA
ELISA

Fecha de fundación:
22 de septiembre de 1993
Dirección: Mariscal Estigarribia
esq. Boquerón, Villa Elisa.

Origen y Desarrollo histórico

La iglesia Encuentro Cristiano forma parte de la visión de los
10 años de plantación de Iglesias por parte de la Convención
Hermanos Menonitas del Paraguay. En el año 1991, el Pastor Sixto
Mencia y esposa, aceptaron la invitación de la Convención para abrir
una obra nueva en la ciudad de Villa Elisa. Fue así, que ese mismo
año se iniciaron los primeros trabajos evangelísticos en la zona. El
Pastor Mencia, ya había fundado otras iglesias, y en ese entonces se
encontraba pastoreando la iglesia Hermanos Menonitas de la ciudad
de Ñemby.

El Primer paso para el inicio de la obra, fue el contacto
personal por parte del Pastor Sixto Mencia, a través de visitas casa
por casa, programas para niños exhibición de películas en las casas
y otras actividades que generen contacto con los vecinos.

El segundo paso, fue la realización de una Campaña

evangelística con el equipo “Mensajeros de Cristo” en compañía de

Ezequiel Villar, la cual tuvo dos meses de duración. Muchas personas

se acercaron por las películas y recibieron el mensaje de salvación,

dejando un muy buen resultado.



246 • Iglesia Encuentro Cristiano.

En tercer paso, fue la realización de reuniones en casas

particulares; al principio en el domicilio del Pastor Sixto Mencia.

Asimismo, en esta etapa también se establecieron algunos líderes

locales, con quienes se llevaron a cabo semanalmente estudios

bíblicos para la formación de los nuevos creyentes.

Por último, se llevó a cabo la construcción del templo. Para

ello, se adquirieron dos terrenos sobre las calles Mariscal Estigarribia

y Boquerón del barrio 29 de setiembre. Primeramente, se levantó la

famosa “carpa amarilla”, donde los hermanos se reunían

semanalmente. Más adelante, en septiembre del año 1.993, iniciaron

los trabajos de construcción del templo con ayuda de la Convención

y el entusiasmo de los hermanos. La Iglesia Encuentro Cristiano fue

independiente desde sus inicios

Los primeros cargos de responsabilidad en la iglesia fueron

asumidos por Sixto Mencia como pastor, Cirila Mencia como tesorera

y encargada de Escuela Dominical y Omar Mencia como encargado

de Alabanza y Jóvenes.

Desde sus inicios, la iglesia puso un fuerte énfasis en la

Escuela Bíblica de vacaciones y la Escuela Dominical. Además del

trabajo con jóvenes del barrio, a través de las relaciones y los juegos

recreativos, se fortalecieron las relaciones con los vecinos. Las

reuniones caseras, fueron pilar fundamental para el inicio y

crecimiento de la obra. Se tenían dos servicios dominicales, uno a la

mañana orientado más a los niños, y el de la tarde con fuerte énfasis

evangelístico.
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Actualidad

Los Pastores Efraín y Ada Mencia son los pastores actuales

y el equipo de liderazgo se divide en dos grupos:

a) Consejo Administrativo: Nora Liz Ocampos (Coordinadora),

Miguel Portillo, Omar Mencia, Efraín Mencia

b) Consejo Ministerial: Conformado por todos los líderes de

ministerios: Juvenil: Diosnel y Nancy Silgueira, Alabanza:

Joel y Angela Pereira, Escuela Dominical: Armin y Patricia

Martínez, Red de varones: Zacarías Duarte, Damas:

Lourdes Duarte, Ujieres: Zacarías Duarte, Intercesión y

Discipulado: Jhony Romberg, Matrimonios: Omar y Rosana

Mencia

La asistencia promedio por semana es de 160 personas, de

los cuales aproximadamente 30 a 40 son niños.

La iglesia cuenta con los siguientes ministerios especiales:

PORCIÓN DE AMOR: Servicio de desayuno semanal para

niños y personas necesitadas. Se busca conectar con la

Escuela Dominical para su seguimiento.

PASTORES ENCUENTRO
CRISTIANO1991 - 2012: Pr. Sixto y Cirila

Mencia

Desde 2013: Pr. Efraín y Ada Mencia



248 • Iglesia Encuentro Cristiano.

JEROVIA: Trabajo con adultos mayores a través de
reuniones mensuales, en donde se comparte la palabra, se

cantan alabanzas antiguas y se ofrece una merienda.

Además, se desarrollan charlas según las necesidades de

esta etapa y mucho compañerismo. Este ministerio tiene un

fuerte énfasis evangelístico.

OÑONDIVE: Es un programa social orientado al trabajo en la
comunidad. Se desarrollan cursos de capacitación laboral,

emprendedurismo y una feria permanente donde los

hermanos pueden ofrecer sus productos.

ENCUENTRO: Es un programa bimestral donde se invitan a

personas nuevas, se les ofrece un desayuno, y en manera

especial se le presenta el evangelio. Se involucra a toda la

iglesia.

Actualidad

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Efrain Mencia.
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS CRISTO VIENE PRONTO

Fecha de fundación:
Mayo de 1987
Dirección: Dr. Sosa entre 1 de mayo
e Isla poí, barrio Ita Caaby,
Fernando de la Mora zona sur.

Origen y Desarrollo histórico

Los inicios de la obra, se remontan al año 1986, cuando se
realizó un primer sondeo en el actual barrio de la iglesia a cargo de
los hermanos Sinecio Lezcano y DonAlberto Enns. Más adelante, del
19 al 26 de octubre de ese mismo año, se realizó una campaña
evangelística en el Club Capiipery, integrando el equipo evangelístico
los siguientes hermanos: Alberto Enns, Ezequiel Villar y Alberto Duré,
con el propósito inicial de ganar la confianza y acercarse a los
vecinos del barrio. Luego se integraron al equipo Oscar Peralta,
Manuel Ojeda y Dario Medina.

La asistencia promedio al evento evangelístico fue de 400

personas, y los temas desarrollados fueron “la vida de Jesús” y

“cómo tener un hogar feliz”. Las primeras estrategias de trabajo

consistían en la organización de campañas evangelísticas y grupos

Andrés Elías.

Con la ayuda del Señor, el 25 de febrero de 1987 se instaló

una carpa en un terreno. El 5 de marzo se inició una campaña

evangelística de dos semanas y el día domingo 8 de marzo se tuvo

la primera escuela dominical con la asistencia de 56 personas, entre

niños y adultos. En abril del mismo año, se realizó la primera reunión

de oración y testimonio.



PASTORES CRISTO VIENE
PRONTO

1987 - 1988: Alfredo Klassen

1993 - 1995: Rubén González

1996 - 2004: Ranulfo Colmán

2005: Carlos BarretoCésar Yegros

1989 - 1992: Flavio Florentín

252 • Iglesia Cristo viene pronto.

Entre los miembros fundadores se encuentran Joaquín

Florentín, Juan Alberto Velazco, Rubén Barreto, Juan Francisco

Montiel y Rubén Darío Villalba.

Actualidad

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. César Yegros.
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IGLESIA CRISTIANA LA ESTACIÓN,
YPACARAÍ

Fecha de fundación:
Año 1978

Dirección: Curupayty 350 del B° Palma

Origen y Desarrollo histórico

En agosto de 1973 nace el proyecto de ‘Evangelismo

Explosivo Nº1’, bajo las siglas Evex, teniendo como director de

equipo a Alberto Enns. La visión de la misma era plantar iglesias

Hermanos Menonitas de habla hispana. Bajo este proyecto nace la

iglesia de Ypacaraí.

En el año 1975, Evex llega a Ypacaraí haciendo una campaña

evangelística dentro del local del club “El Porvenir”. Luego,

comienzan las reuniones en la casa de un hermano llamado Carlos

Wildberger, bajo la supervisión del pastor Rodolfo Plett.

Más adelante, se compraron un par de terrenos en el barrio

Palma de la ciudad. Fue así, que se comenzó con la construcción del

templo, siendo inaugurado el 1 de octubre de 1978 bajo el nombre de

Iglesia Hnos. Menonitas de Ypacaraí. De esa manera, la iglesia

funcionó hasta el año 1994, pero por diversos motivos la Convención

Evangélica de Iglesias Paraguayas Hnos. Menonitas, bajo la

presidencia del Pr. Francisco del Puerto decide cerrar la iglesia y

vender a una tabacalera.

Evangelismo por extensión, equipo encargado de evangelizar y dar a nuevas iglesias.10

10
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Algunos de los Pastores de la Iglesia de Ypacaraí antes de su

cierre en el año 1994 fueron: 1983 - 1986: Adolfo Lovera, 1987 -

1990: Francisco Saldivar, 1990 - 1994: Angel Sanabria.

Lastimosamente, no ha sido posible detallar fechas u otros

nombres de líderes u obreros de la iglesia, por carecer de contactos

que puedan proporcionar información precisa de este periodo, ya que

al cierre de la misma prácticamente se encontraba sin membresía.

En ese contexto, el pastor Marcos Ayala de la iglesia

Jesucristo es el Señor de Valle Yvate de Lambaré, pide a la

Convención que le dé la cobertura espiritual a su iglesia, a fin de

encargarse por un año de la iglesia de Ypacaraí. Fue así, que en el

año 1995 se envió un obrero soltero llamado Agustín Villalba, quien

se encargaba de hacer cultos y visitas a fin de intentar reorganizar la

membresía.

Al culminar el primer año de trabajo del obrero Agustín, la

iglesia de Lambaré decide enviar a una pareja pastoral. Un 2 de julio

de 1996, Miguel y Lili Gill fueron enviados con autorización del Pdte.

de la Convención, el Pr. Francisco Del Puerto, quien hace la

presentación. La pareja fue enviada para encargarse por un año de

la iglesia, que a partir de esa fecha pasó a llamarse Iglesia Hnos.

Menonitas Manantial de Vida de Ypacaraí, por disposición del Pr.

Marcos Ayala.
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La pareja de nuevos pastores, comenzó con campañas al aire

libre por las calles de la ciudad y con cultos de sanidad, lo que atrajo

la atención de la gente y poco a poco el templo comenzó a llenarse.

Por ese motivo, considerando la cantidad de personas, el templo tuvo

que ser ampliado de 12m x 8m a uno de 25m x 25m. Además, se

reiniciaron los ministerios de jóvenes, escuela dominical, damas y se

incorporó uno nuevo que se convirtió en una novedad evangelistica:

“el ministerio deportivo”. Después de cumplir el año de compromiso,

Miguel y Lili Gill decidieron quedarse voluntariamente y hacer un

proyecto a largo plazo.

En el año 2016, la iglesia adopta el nombre de “La Estación”,

haciendo alusión a las estaciones de trenes más antiguas del país

con las que cuenta la ciudad.

Actualidad

Actualmente, la iglesia trabaja bajo la visión de la convención,

la cual es crear grupos de crecimiento, como extensiones de

pequeñas iglesias. Cada grupo cuenta con un líder y dos asistentes.

Además, se posee la visión de ser una de las iglesias plantadoras en

los próximos diez años. En el marco de esa misión, la iglesia cuenta

con un anexo plantado, el cual ya tiene un terreno con un edificio

comprado a nombre de la convención, el mismo se encuentra

ubicado en el barrio Patio Florido de Ypacaraí.
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Durante los últimos 22 años, la iglesia se ha mantenido unida

y en crecimiento. Además de los pastores Miguel y Lili Gill, se cuenta

con 5 parejas de pastores ordenados por la iglesia, y

aproximadamente 250 miembros activos. El gobierno de la iglesia

está constituido por el pastor principal y el equipo pastoral, quienes

se encargan de tomar las decisiones de la iglesia.

En la actualidad, también se cuenta con una escuela llamada

Yeshua High School, que funciona hasta el primer grado, pero está

proyectada a ser un colegio y facultad. El templo está ubicado en la

calle Curupayty 350 del B° Palma.

Los ministerios activos en La Estación son: REDES (red

juvenil), MIM (matrimonios y familia), Educación cristiana, Ministerio

deportivo, Alabanza, GC (grupos pequeños)

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Miguel Gill.
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IGLESIA BETESDA, ITAUGUÁ

Fecha de fundación:
Año 1969.
Dirección: Carmen de Peña 278
casi Carlos A. López.

Origen y Desarrollo histórico

La Iglesia Hermanos Menonitas Betesda de la ciudad de

Itauguá, surgió con las estrategias evangelísticas lideradas por el

hermano Juan Pankratz, que consistía en la proyección de películas

en el Club Social Itaugueño y las reuniones caseras.

Luego, se alquiló un local en el centro de la ciudad donde se

mantenían reuniones de un grupo de hermanos. Más tarde, se

adquirieron tres terrenos a dos cuadras de la ruta principal donde se

instaló la carpa evangelística con Don Alberto Enns. Estos trabajos

que dieron nacimiento a la iglesia se dieron entre los año 1969 a

1971.

A continuación, se presenta la lista de obreros y pastores de

la Iglesia Betesda de Itauguá:



262 • Iglesia Betesda.

Actualidad

Actualmente, la iglesia Betesda se encuentra bajo el liderazgo

pastoral de Miguel Caballero y su esposa Ninfa. La iglesia cuenta con

varios obreros que sirven en los distintos ministerios, tales como

Alabanza, Administración, Niños, Adolescentes, Jóvenes y Escuela

Dominical. También se realizan visitas y reuniones caseras. La iglesia

cuenta con un total de 55 miembros y un promedio de asistencia a los

cultos de 120 personas aproximadamente. Además del trabajo de

evangelización, la iglesia ha apoyado obras sociales en su contexto.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Miguel Caballero.

Donaldo Del
Valle

Hernán Cano

Dionisio Ramírez

Adolfo EnnsMiguel CaballeroJuan Carlos
Martínez

Miguel Caballero

Salvador Amarilla

PASTORES BETESDA
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE J. A.
SALDIVAR

Fecha de fundación:
2001
Dirección: J. A. Saldivar.

Origen y Desarrollo histórico

La obra en J. A. Saldivar, se inició con el llamado de Dios al
servicio de Gerónimo y Amada Barrientos. La familia Barrientos, se
congregaba en la Iglesia Maranatha de Asunción. En ese entonces,
el Pr. Juan Silverio Verón compartió con Gerónimo la visión de dar
apertura a una obra en J. A. Saldivar y su confianza en que él y su
familia (los Barrientos) serían los misioneros para iniciar el trabajo en
esa zona.

Fue así, que en el año 2001 se iniciaron unas reuniones

caseras en el domicilio de los Barrientos, donde los Pastores Silverio

y Elfriede Verón empezaron un discipulado con la familia. Para el año

2004, el grupo crecía con varios vecinos que se habían sumado a la

obra. Además, se realizó una campaña evangelística de 8 días con

misioneros costarricenses y visitas casa por casa con obreros de la

Iglesia Maranatha de Asunción. Todo esto, trajo un gran crecimiento

numérico y espiritual del grupo que se reunía en un pequeño salón

del domicilio de los Barrientos.

Para el año 2007, considerando la cantidad de asistentes, se

hizo necesario buscar otro lugar para las reuniones. Fue así, que se

alquiló un local a 200 metros de la casa de los Barrientos. Para el año



266 • Iglesia J. A. Saldivar.

2012, Dios sembró en el corazón de la congregación el deseo de

tener un local propio, luego de mucha oración y vigilia, el Pr. Silverio

Verón anunció que alguien había provisto el dinero para comprar el

terreno. Habiendo adquirido el terreno, por el que tanto los hermanos

habían orado, la iglesia pasó a formar parte oficialmente de la

Convención Evangélica de Iglesias Paraguayas Hermanos

Menonitas el 25 de noviembre del año 2012. En esa misma fecha,

luego de limpiar el terreno adquirido, se inauguró con un culto y un

almuerzo con los hermanos de la Iglesia Maranatha de Asunción.

Durante el año 2013, la iglesia realizó varias actividades, tales

como Festiniños, Hora Feliz, Santa Cena y juegos y actividades

diversas. Para el año 2014, se había logrado construir la muralla

delantera.

De esa manera, la iglesia Hermanos Menonitas de J. A.
Saldivar, fue creciendo y consolidándose como una iglesia de gran
testimonio en su vecindario. La iglesia, desde sus inicios ha contado
con el liderazgo del Pr. Gerónimo Barrientos.

Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con 60 miembros y los
ministerios que se encuentran en funcionamiento son el de alabanza,
discipulado, niños, damas, predicadores y jóvenes. La iglesia es
independiente desde el año 2016.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Gerónimo Barrientos.
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS DIOS CON NOSOTROS

Fecha de fundación:
1983
Dirección: Ramón Elías
y ruta 2 km 191/2,
Capiatá.

Origen y Desarrollo histórico

La "Iglesia Dios con Nosotros", se inició con reuniones
caseras en la casa de los hermanos Pablino y Agripina Bareiro,
quienes se habían mudado a Capiatá alrededor de los años 1981-
1982, siendo los primeros misioneros de la obra. Más adelante, las
reuniones iban “recorriendo” por otros hogares y barrios de Capiatá,
en la casa de familias que abrían sus puertas para el efecto.

Para abril del año 1983, se realizó una campaña evangelística

con el equipo EVEX, en compañía del Pr. Alberto Enns. La campaña

se realizó en semana santa, iniciando el 13 de abril en la cancha

“Martín Ledesma” con exhibición de una película. La publicidad del

evento, lo realizó el Pr. Enns en la famosa “kombi blanca”. En la

primera noche, en el intervalo de la película, se anunció que iba a

haber una predicación, al enterarse de ello varios se retiraron del

lugar, excepto algunos pocos, entre los cuales se encontraban

Rosalía de Clivio y familia.

Los esposos Pablino y Agripina Bareiro fueron los primeros

líderes que se formaron tras la culminación de los trabajos de la

campaña evangelística. Además, los primeros convertidos

empezaron a asistir a las reuniones, por lo que se tuvo que alquilar

Evangelismo por extensión, equipo encargado de evangelizar y dar a nuevas iglesias.11

11
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una pieza al costado del Centro de Salud local. Ya muy pronto se

buscó la forma de adquirir un terreno y así lo hicieron pues ya

poseían dinero de las ofrendas y diezmos.

Entre las primeras estrategias de trabajo se encontraban las

reuniones caseras. Los hermanos iban y compartían en las precarias

casas, en sus cocinas o debajo de un árbol y se hacía una “hora

Feliz” con los niños del barrio. Las reuniones caseras fueron un

medio importante en la vida de la iglesia, tanto para el fortalecimiento

de los hermanos como para alcanzar a nuevas personas con el

evangelio. Por otro lado, se realizaba evangelismo casa por casa y

se repartían folletos.

Además, cuando se detectaba a un posible candidato para el

servicio, se le asignaba un “hermano mayor” para su cuidado. Era un

método muy eficiente en la época. Luego iniciaron los cultos y la

escuela dominical, además de un buen equipo de músicos para el

tiempo de alabanza.

Entre los primeros líderes y colaboradores se encuentran

Agripina Cuellar, Anunciación de Cano (enseñaba a tejer a las

mujeres), Gerardo Cano (con los jóvenes).

Actualidad

A pesar de que la iglesia estuvo cerrada por un tiempo,

actualmente se encuentra nuevamente en pleno funcionamiento con

una asistencia promedio de 45 a 50 personas. Algunos de los

ministerios que sirven en la iglesia son el de Grupos de Crecimiento



Alfredo Klassen Pablino Bareiro Adolfo Enns (hasta mediados de
agosto de 1986)

Agripina Cuellar

Albina DuckLuciano Cano

Adriano Amarilla

Pablo Rojas

Oscar Yumbay Fermín Maidana

Amalio González

Ranulfo Colman

Pedro BrizuelaFernando Benítez

Harold Martínez

Desde 2015: Tomás Torres
PASTORES DIOS CON
NOSOTROS
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y Discipulado. Los encargados de la obra actualmente son Tomás y

Celia Torres. Algunos de los colaboradores son Pedro Brizuela,

Héctor Colman y Bernardina Rodríguez.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Agripina Cuellar, Pr. Tomás Torres, Adolfo Enns y Cecilio Denis.
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IGLESIA SINAÍ, SAN LORENZO

Fecha de fundación:
1 de marzo de 1982
Dirección: La Amistad 286
c/ Jardín Botánico,
Barrio Santa Lucía.

Origen y Desarrollo histórico

Como resultado de las predicaciones en campañas
evangelísticas del Pr. Alberto Enns, nació la Iglesia Sinaí en la ciudad
de San Lorenzo. Con el apoyo de la Convención y otros hermanos se
adquirió una propiedad donde se inició la obra. La iglesia Sinaí fue,
desde sus inicios, prácticamente independiente; es decir, nunca fue
anexo de otra iglesia.

Por un año Alfred Klassen se desempeñó como pastor

misionero para luego dejar a cargo a Francisco Del Puerto, quien

posteriormente fue ordenado como pastor. Las primeras estrategias

fueron las de repartir folletos en el barrio e invitar a los cultos y clases

de escuela dominical. En los primeros años de la iglesia, ya fue

constituido un anexo en la ciudad deAreguá, que actualmente es una

iglesia independiente. Este anexo fue un punto evangelístico

importante donde los hermanos pudieron llevar el mensaje de la

Palabra de Dios.
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Como miembros fundadores figuran: Pablo Núñez, Delci

Núñez y Francisco del Puerto. Entre los primeros hermanos en

asumir cargos de liderazgo, se encuentran Librada Ríos de Del

Puerto, Daniel Ríos, Marcial Ríos, Aníbal Ramírez, Alberto Sánchez

y Osmar Gonzalez.

Actualidad

Actualmente, la iglesia está siendo pastoreada por Héctor

Duarte y su equipo de trabajo está compuesto por Antonio Ruiz Díaz

y Alfredo Adorno.

La Iglesia cuenta con 60 miembros y la asistencia promedio

es de 50 personas en los cultos dominicales. La reunión de jóvenes

tiene una asistencia promedio de 30 y en las clases de escuela

dominical llegan a participar un promedio de 15 niños en edad

escolar.

PASTORES SINAÍ

1982: Alfred Klassen

1987 - 1997: JoséMéndez

1998 - 2001: Alberto Sánchez

Desde 2002: Héctor Duarte

1983 - 1986: Francisco del Puerto
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Un ministerio de la iglesia es el Centro Educativo Sinaí,

iniciada en el año 1992, que actualmente cuenta con 340 alumnos,

de los cuales 92 niños reciben algún tipo de ayuda o becas para sus

estudios. Se brinda a través de este ministerio una enseñanza con

valores cristianos y se posee objetivo llegar con el mensaje de la

Palabra de Dios a las familias de cada niño.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Héctor Duarte.
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IGLESIA CENTRO CRISTIANO DE
ADORACIÓN DE LOS HERMANOS

MENONITAS

Fecha de fundación:
12 de junio de 1989
Dirección: 15 de agosto,
Barrio Luz María,
Areguá.

Origen y Desarrollo histórico

La iglesia Centro Cristiano de Adoración nació el 12 de junio
de 1989 con 8 miembros. El fundador de la iglesia fue el Pr. Francisco
del Puerto junto a otros hermanos. La obra nació como un anexo de
la Iglesia Sinaí de la ciudad de San Lorenzo.

Todo se inició cuando cuando la hermana Marcelina de

Benítez vio la necesidad de mudarse de casa hacia la ciudad de

Areguá. Como deseaba congregarse y se volvía complicado por las

distancias, la hermana conversó con el Pastor Francisco del Puerto

y juntos empezaron a orar por la apertura de un anexo en la zona.

Dios escuchó las oraciones y pronto iniciaron las primeras

reuniones caseras con encuentros de hermanos de la zona de

Areguá. La obra creció y se convirtió en una iglesia, independiente

desde el año 1992.
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En el año 1995 la obra estuvo a cargo del hermano Daniel

Ríos y su esposa Gladys, con los siguientes colaboradores:

Marcelina de Benítez, Luis y Silvia Avalos, Macario y JuanaAlviso. En

el año 2005, la obra estuvo a cargo del hermano Samuel del Puerto

y su esposa María, con los siguientes colaboradores: Luis y Silvia

Avalos, Vicente Niz y Eliezer Benitez.

En el año 2009 la iglesia Centro Cristiano de Adoración pasó

a ser liderada por Macario y Juana Alviso, junto al acompañamiento

de Luis y Raquel Palma, Teodoro y Alfonsa Barrio, Bernardo y Amelia

Palma, Agustín y Fermina Alviso, Abel y Migdonia Riveros, Gustavo

y Sara Sanabria y Orlando y Ruth Amarilla.

PASTORES CENTRO CRISTIANO
DE ADORACIÓN

1989 - 1994: Francisco
del Puerto

2005 - 2008: Samuel del Puerto

Desde 2009: Macario Alviso

1995 - 2004: Daniel Ríos
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Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con 4 clases en la Escuela

Dominical: párvulos (10 niños), primarios (12 niños), Jóvenes (15) y

Adultos (50), un total de 87 personas. Los demás ministerios que

sirven a la iglesia son el Discipulado, Grupos de Crecimiento,

Ministerio de Jóvenes, Damas y visitas. Los miembros actualmente

suman 45 personas.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Juana Alviso.
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IGLESIA EVANGÉLICA HERMANOS
MENONITAS CENTRO CRISTIANO

MARANATHA

Fecha de fundación:
12 de octubre de 1988
Dirección: Yataity Cora y Ombú,
ruta 1 km. 20,5, Barrio San Antonio,
Capiatá.

Origen y Desarrollo histórico

A mediados del año 1987, el hermano Julián Fretes López
fijaba domicilio en la ciudad de Capiatá, en la ruta 1 km. 20,5,
específicamente en la calle Yataity Cora y Ombú. El hermano Fretes
junto a Catalino Trinidad, quien también se congregaba en la misma
iglesia, elevaron un informe al Pastor Rodolfo Plett, a fin de hacerle
saber que la zona donde residía el hermano Fretes era un excelente
lugar para el inicio de una obra misionera. Fue así, que siendo del
agrado del Pr. Plett la información provista por los hermanos, se dio
inicio al trabajo misionero en la zona.

El trabajo misionero, inició con reuniones caseras y una Hora

Feliz en el domicilio del hermano Julián Fretes, en el que se utilizaron

la sala, cocina y dormitorios como aulas para los niños.

Posteriormente, fueron evangelizadas más personas y se iniciaron

las primeras reuniones los domingos por la mañana, como también

la Escuela Dominical. Ante el crecimiento sostenido del grupo con

nuevos creyentes, se decidió adquirir dos terrenos baldíos que se

encontraban al lado del domicilio del hermano Julián Fretes, a fin de

construir allí la nueva iglesia.



288 • Iglesia Centro Cristiano Maranatha.

Fue así, que se dio inicio de la obra misionera Maranatha II en

esa zona de la ciudad de Capiatá, siendo el primer líder el hermano

Catalino Trinidad.

A medida que avanzaba la construcción del templo también

aumentaba la cantidad de personas en las reuniones caseras

realizadas en el domicilio del hermano Fretes. Una vez finalizado el

templo y las dos primeras aulas, con inmensa alegría se inauguró

oficialmente la iglesia Maranatha II de Capiatá. La misma funcionó

como anexo de la Iglesia Maranatha de Asunción hasta el año 1993.

Desde el año 1994, es una iglesia autónoma afiliada a la CEIPHM.

Desde el inicio del trabajo misionero, el principal trabajo

estratégico fueron las reuniones caseras, trabajo que arrojó buenos

resultados positivos para la iglesia y fue afianzándose con estudios

bíblicos de SEAN - FLET y los estudios de escuela dominical.

Posteriormente, se inició el trabajo con los niños en la "Hora Feliz".

PASTORES CENTRO
CRISTIANO MARANATHA

1988 - 1993: Obrero Catalino
Trinidad 1998: Pdte. del Consejo Paulino

Trinidad

1999: Pdte. del Consejo Pablo Borda

1999 - 2004: Pr. JoséMéndez

2005: Obrero Paulino Fernández

2006 - 2008: Obrero Ederson Hein

2009 - 2016: Pr. JoséMéndez

Desde 2017: Obrero
Paulino
Fernández

1994 - 1997: Obrero Tomás Torres
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Actualidad

En la actualidad, la iglesia cuenta con 60 miembros y 35

niños. El equipo pastoral está conformado por el Obrero Paulino

Fernández, el tesorero Osmar Borja, el secretario Osmar Peralta, el

pastor de jóvenes Marcelo Pereyra y el encargado de Educación

Cristiana Hugo Miranda.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Paulino Fernández.





Iglesia en Ñeembucú
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE
MBURICA

Fecha de fundación:
Año 2000.
Dirección: Mburica.

Origen y Desarrollo histórico

La iglesia en Mburica surgió con la visita del Pr. Fidel del

Puerto a la zona, se presume que la visita era realizada a una

persona enferma. Más tarde, iniciaron las reuniones en la casa de un

hermano y visitas a otras familias con el objetivo de lograr un

acercamiento para presentar el evangelio. Algunos hermanos que

estuvieron apoyando la obra fueron Lorenzo Guillén, José y Elvira

Ayala.

Algunos años después de su fundación, la iglesia en Mburica

se afilió a la Convención Evangélica de Iglesias Paraguayas

Hermanos Menonitas.

Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con más de 60 bautizados y se

encuentra bajo el liderazgo y acompañamiento de la hermana Martha

Insfran.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Martha Insfran y Pr. Silverio Verón.





Iglesia en Canindeyú
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IGLESIA MVD SALTO DEL GUAIRÁ

Fecha de fundación:
27 de mayo de 2017.
Dirección: Tte. Rojas Silva
casi Avda. Paraguay

Origen y Desarrollo histórico

En el año 2016, con miras a la apertura de una nueva obra en

Salto del Guairá, se realizó una visita en el mes de agosto al barrio

Santa Rosa de la mencionada ciudad, a fin de conocer el espacio que

una empresa había donado a la Convención con el objetivo de iniciar

un trabajo misionero en la zona.

En el mes de febrero de 2017, luego de oración y ayuno, los

misioneros Oscar Fabián Peña y la pareja de Cristhian Arce y Célica

González fueron enviados por la Convención Hermanos Menonitas

para iniciar la obra en Salto del Guairá.

Luego de acomodarse en la ciudad, los misioneros iniciaron

las estrategias misioneras. Oscar Fabián Peña, dio apertura a una

Escuela de Música que le dió la oportunidad de llegar a más

personas de la zona. Esto le valió una participación en la Expo

Canindeyú a través de un momento artístico, que fue utilizado para

conectarse cada vez más con personas del entorno. Las clases de

música se desarrollaban en las casas de los estudiantes, estrategia

que permitió un acercamiento a los mismos y sus familias. Este

método de clases personales, fue utilizado mientras se recaudaban

los fondos necesarios para acondicionar el lugar que la obra ya

poseía. La pareja Arce González acompañó la obra hasta el mes de

.



Desde 2018: Oscar Fabián Peña

2017: Cristhian Arce, Célica
González y Oscar
Fabián Peña

PASTORES SALTO
DEL GUAIRÁ

302 • Iglesia Salto Del Guairá.

julio del año 2017

La Escuela de Música acumuló un total de 12 estudiantes en

los primeros tres meses de trabajo. Más tarde, en el año 2018 se

realizaron trabajos de acondicionamiento del local de la MVD Salto

del Guairá y en el mes de mayo se empezó a dar las clases de

música y cursos de discipulado en dicho lugar. Al trabajo misionero

su sumaron como profesores Gustavo López y Milciades Lovera. Fue

así que con el trabajo realizado se logró alcanzar a 20 estudiantes.

A continuación, se presenta la lista de obreros de MVD Salto

del Guairá:

Actualidad

Actualmente, hay 25 estudiantes con continuidad en la

Escuela de Música con el desarrollo de un programa que incluye

música y acompañamiento espiritual a través de un discipulado. Los

días miércoles se desarrollan reuniones de adoración en el local de

la obra.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.
Fuente: Oscar Fabián Peña.



Iglesias en Presidente Hayes
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE CAMPO
VÍA - 10 LEGUAS

Fecha de fundación:
Año 1979.
Dirección: Campo Vía - 10 Leguas.

Origen y Desarrollo histórico

La iglesia en Campo Vía - 10 Leguas es la primera iglesia

hispana y menonita en el Chaco Paraguayo. Esta se formó cuando el

primer creyente de la zona, donó dos hectáreas de terreno para la

construcción de una Iglesia.

Los primeros creyentes fueron evangelizados por los

menonitas de habla alemana. Además, algunas de las estrategias

que fueron utilizadas para evangelizar en la zona fueron las visitas

caseras bajo árboles. Más tarde se concretó la edificación del templo.

Algunos hermanos que apoyaron la obra fueron Carlos

Chaves y Luis Alum. Más tarde, el hermano Restituto Melgarejo

estuvo al frente de la obra por 3 años y medio, la cual fue una época

floreciente para la iglesia. Otros que aportaron con su servicio fueron

Salvador Amarilla, Pelagio Ojeda, Pr. Presentación y Hernán Cano.



308 • Iglesia Casa De Oración

Actualidad

Desde el año 2012 el hermano Sixto Fariña se encuentra

pastoreando la iglesia junto a Dionisio Acevedo como co-pastor.

Actualmente hay 15 miembros.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Sixto Fariña y Pr. Silverio Verón.
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS DE
ALEGRÍA

Fecha de fundación:
Año Desconocida.
Dirección: Alegría

Origen y Desarrollo histórico

La iglesia en Alegría surgió por el deseo de varios hermanos

de la zona que asistían a la iglesia de Campo Vía - 10 Leguas, que

considerando la distancia que debían viajar para ir a la misma vieron

la necesidad de tener una iglesia en su comunidad. En sus inicios, la

iglesia fue un anexo de Campo Vía - 10 Leguas.

El hermano Juan Ramón Ayala, quien fue uno de los

fundadores, recibió a Cristo con su familia en la década de los 80.

Más tarde, asistió al Instituto Bíblico Asunción para capacitarse y

posteriormente ir a servir a la iglesia de Alegría. En la época de su

servicio, la iglesia se volvió muy activa.

Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con 20 miembros y con el

liderazgo pastoral del hermano Roberto Núñez.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Roberto Núñez y Pr. Silverio Verón.





Iglesia en Boquerón
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IGLESIA HERMANOS MENONITAS ROCA DE
LA FE

Fecha de fundación:
5 de mayo de 2002
Dirección: Amistad
esq. el Quebracho,
barrio Amistad.

Origen y Desarrollo histórico

La comunidad Cristiana Roca de la Fe, tuvo su nacimiento en
enero del 2002, y oficialmente en una asamblea constitutiva el 5 de
mayo del 2002 con 56 miembros. El surgimiento de la iglesia se dió
con la salida de un grupo de hermanos de la Iglesia Menonita
Shalom.

Al inicio, las tareas evangelísticas eran de “persona a
persona”. Los miembros se encargaban de invitar a las personas
conocidas a las actividades especiales de la iglesia, tales como:
cultos especiales para la familia, festejo del día de la madre y del
padre, presentación de niños, casamientos, cenas de fin de año,
escuela dominical, grupos de varones y/damas, campamentos para
jóvenes y retiros para niños y excursiones para adolescentes. De esa
manera, la gente se sumaba a la membresía.

Roca de la Fe es una iglesia autónoma afiliada a la
Convención Evangélica de Iglesias Paraguaya Hermanos Menonitas.
El objetivo principal de Roca de la Fe, es encauzar a toda persona
hacia la restauración integral de su vida. El Pr. Manuel Ojeda se
encuentra al frente de la iglesia desde su fundación.
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Actualidad

Actualmente, la iglesia cuenta con 150 miembros activos, 8
parejas de pastores asociados con preparación teológica y 6 parejas
de diáconos ordenados debidamente.

Por otro lado, se cuenta con un centro educativo con 14
docentes titulados, de los cuales 10 pertenecen a la iglesia y 4
provienen de otras iglesias hermanas. En total, la institución cuenta
con 220 alumnos del Jardín hasta Noveno grado.

Además, se desarrollan módulos del programa de Aquila y
Priscila de manera bimestral, y se han abierto dos nuevas iglesias en
el Dpto. de Villa Hayes, específicamente en Colonia Ceibo y Nueva
Mestre.

También se presta servicio de capellanía Empresarial y en
colegios, visitación en los barrios y transmisión de programa de
estudio bíblico por Radio FM 93.9 Resplandor, perteneciente a la
iglesia. Además, se transmiten los servicios de culto directo todos los
domingos.

Esta iglesia desde su fundación es una comunidad de

hermanos y hermanas que ha experimentado la fidelidad de Dios

hasta hoy.

Fuente: Pr. Manuel Ojeda.
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Algunas parejas pastorales.

Pr. Walter y Raquel
Gabriaguez - Rios
de Agua Viva

Pr. Efrain y Ada
Mencia -
Encuentro
Cristiano

Pr. Dario y
Norma Ramirez -
El Refugio

Pra. Barbara
Rodriguez -
Altos de Ypane

Pr. Flavio y Martha
Florentín -

Cristiana de la Paz

Pr. Cesar y
Clotilde Yegros -
Iglesia Cristo
Viene Pronto

Iglesia Centro de fe Cristiana - inicios

Iglesia Centro de fe Cristiana - actualmente Iglesia Cristiana de la Paz - Bautismo 1982

Pr. Reineiro y
Magdalena
Villalba - Iglesia
Emanuel

Pr. Miguel y Ninfa
Caballero -
Itaugua

Pr. Juan y Elfride
Veron - Maranata

Pr. Felipe y Maria
Gilda Amarilla -
Iglesia Tacuara
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Iglesia Cristo Vive - Evangelismo Deportivo

Iglesia Cristiana de la Paz - Miembros Antiguos

Iglesia Cristiana de la Paz

Iglesia Cristo Vive

Iglesia Dios con nosotros - Adolfo
Enns con su esposa y su hija Cristina

Iglesia Dios con nosotros - Bautismo

Iglesia Cristo Vive - Jóvenes

Iglesia Cristiana de la Paz - Bautizados 2017
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Iglesia Encuentro cristiano - Retiro Familiar

Iglesia Encuentro cristiano - Primera
campaña evangelistica 1991

Iglesia Dios con nosotros - Culto
Antiguo

Iglesia Emanuel - Templo Antiguo

Iglesia Encuentro cristiano - Clausura
Escuela de Discipulado

Iglesia Encuentro cristiano - Pastor Sixto
Mencia y flia (De izq a der. Eunice, Efrain, Pr

Sixto, Cirila, Loida y Omar)

Iglesia Emanuel - Templo Actual

Iglesia Dios con nosotros - Culto
Actual
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Iglesia Estrella resplandeciente - Actividad con
niños

Iglesia Estrella resplandeciente - Actividad con
niños

Iglesia La Estación - Culto Antiguo

Iglesia La Estación - Culto Actual
Iglesia La Estación - Templo Actual

Iglesia La Estación - Tiempo de oración

Iglesia Fuente de vida Piribebuy - Templo
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Iglesia Manantial de Vida - Templo Actual

Iglesia Punto de Encuentro -
Participación de niños

Iglesia Punto de Encuentro - Tiempo
de oración

Iglesia Punto de Encuentro - Templo
Actual

Iglesia Mbocayaty - Miembros actuales

Iglesia Mbocayaty - Liderazgo

Iglesia Punto de Encuentro -
Participación de niños

Iglesia Sinaí - Tiempo con niños
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Iglesia Tacuara - Miembros Antiguos

Iglesia Villarrica - Discipulado

Iglesia Villarrica - Bautismo

Iglesia Del Camino - Miembros
Actuales

Iglesia Del Camino - Culto actual

Iglesia Del Camino - Actividad con niños

Iglesia Villarrica - Bautismo

Iglesia Villarrica - Discipulado
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Historiade las iglesiasde laConvenciónEvangélicade

Con gran gozo presentamos el primer intento de describir de
manera sencilla y general las historias de cada una de las iglesias
de la Convención Evangélica de Iglesias Paraguayas Hermanos
Menonitas. Este proyecto fue posible gracias al apoyo espiritual y
económico de la Convención y el apoyo logístico y de recursos
humanos del IBA por medio de su Centro de Investigación
Marturía.
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